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IntroduccIón

El Relevamiento Industrial de la ciudad de Tandil (RIT), se llevó a cabo a partir del 
Convenio Res. CS Nº 118 (28/02/2013) entre el Municipio de Tandil y la UNCPBA, con la 
finalidad de actualizar la información preexistente de los dos relevamientos anteriores (1994 
y 2002). El Convenio se realizó en la Facultad de Ciencias Humanas, por medio del Centro 
de Investigaciones Geográficas, y en el Municipio de Tandil se gestionó desde la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Local.

Los datos del RIT, están amparados por el secreto estadístico y son absolutamente 
confidenciales. Consecuentemente, en los cuadros estadísticos se consigna la información 
agregada y los resultados se presentan por ramas de actividad.

El trabajo de campo se realizó durante los meses de mayo a septiembre de 2013, y lo 
efectuaron 24 encuestadores (alumnos y alumnas de la Facultad de Ciencias Humanas).

Se aplicó un cuestionario que fue revisado y consensuado con las diferentes institucio-
nes que colaboraron en este trabajo, ellas son: APYMET, CET, IDEB, CEPIT. 

Este trabajo presenta los resultados generales correspondientes a:

~Número de establecimientos

~Personal ocupado (2013)
°Permanentes, eventuales y/o pasantes
°Niveles ocupacionales: (operarios no calificados, operarios calificados, superviso-
res y técnicos, jefes y capataces, profesionales, administrativos y directores, gerentes, 
dueños, etc.)
°Por sexos

~Producción
°Valor de la producción
°Destino de la producción
°Procedencia de las materias primas
°Aumento de los costos de producción

~Energía
°Kw trimestrales
°Kw anuales

~Superficie de las instalaciones, en m2

~Materias primas utilizadas

Además existe información sobre:
~Subcontratación, tercerización de actividades;
~Necesidades identificadas por los establecimientos: Capacitación como requerimiento de 
instrucción para cubrir nuevos puestos de trabajo y también sobre la capacitación deman-
dada a nivel empresarial y las necesidades para mejorar el estado actual de su empresa.
~Consecuencia de las políticas de importación/exportación en los costos de producción.
~Propósito de las inversiones en las empresas.
~Origen del financiamiento para inversiones
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Cabe señalar que la tasa de cumplimiento censal es del 96 %, sobre un total de 670 
empresas identificadas. Los datos presentados corresponden a aquellos establecimientos 
que respondieron la encuesta y que consideramos resultados generales que fueron tomados 
de la misma manera para los años 1994 y 2002. 

Se incorpora en este relevamiento la georreferenciación de las ramas de la actividad in-
dustrial en diez mapas y también se incluyen 21 empresas que componen el polo informático 
de la ciudad, las que están representadas por la CEPIT.

Además se realizó la digitalización y georreferenciación del Parque Industrial, localizando 
las empresas encuestadas en sus respectivas parcelas, con datos de Catastro de la Municipalidad.

Finalmente se incorpora un anexo con los Listados de las Empresas, ordenados por: 
CIIU, Empresas, Domicilios, N° Formulario, Empresas Informáticas y PIT Parcelas. Esta in-
formación va acompañada por un CD con la base de datos completa en Microsoft Access.

resultados generales

Las ramas de actividad industrial están clasificadas por la Clasificación Industrial Inter-
nacional Uniforme - CIIU, revisión 2 y es la siguiente:

31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco.
32: Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero.
33: Industria de la madera y productos de la madera, incluido muebles.
34: Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales.
35: Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petró-
leo, carbón y caucho.
36: Fabricación de productos minerales no metálicos.
37: Industrias metálicas básicas.
38: Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo.
Los resultados generales, están contenidos en Tablas y Mapas que van abordando las 

diferentes variables y temáticas relevadas: 
1) Totales generales: establecimientos, Kw consumidos, superficie de las instalaciones
2) Personal ocupado; 
3) Tamaño económico de la producción según nivel ocupacional; 
4) Tamaño económico, según nivel del valor de la producción; 
5) Origen y destino de la producción; 
6) Tercerización; 
7) Necesidades que identificaron los establecimientos;
8)  Inscripción en el RIN; 
9) Políticas de importación y exportación, inversiones y origen del financiamiento; 
10) El Parque Industrial en mapas; 
11) Evolución de los establecimientos y personal ocupado 1994, 2002 y 2013; 
12) Las empresas del Polo Informático de Tandil.

1) establecImIentos, Kw, superfIcIe de las InstalacIones

La Tabla 1, muestra los totales generales por ramas de actividad, presentando la can-
tidad de establecimientos, el personal ocupado, los KW trimestrales, anuales y la superficie 
de las instalaciones en m2.
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Se evidencia en relación a la cantidad de establecimientos, la preponderancia de las 
ramas 31 (Productos alimenticios, bebidas y tabaco) y 38 (Fabricación de productos metá-
licos, maquinaria y equipo); seguido por las ramas 36 (Fabricación de productos minerales 
no metálicos), 37 (Fabricación de productos minerales no metálicos) y 33 (Industria de la 
madera y productos de la madera, incluido muebles); por último y con escasa participación 
se encuentran las ramas 32 (Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero), 34 (Fabrica-
ción de papel y productos de papel, imprentas y editoriales) y 35 (Fabricación de sustancias 
químicas y de productos químicos derivados del petróleo, carbón y caucho).

En cuanto a los kw consumidos, respondieron a esta consulta el 51 % de las empresas 
(347 establecimientos) y sobre esta información se vuelve a confirmar que las ramas de la in-
dustria metalmecánica y la alimenticia (38 y 31), son las que más utilizan la energía eléctrica. 

En la Tabla 2, los valores de la producción anual fueron respondidos solo por un 32 % 
de los establecimientos encuestados, lo que indica que los valores presentados no deben to-
marse como representativos de las ramas de actividad, pero de todas maneras es interesante 
la tendencia obtenida: el primer lugar es para la rama 31 (49 %) industria alimenticia y le 
sigue la industria metalmecánica, ramas 37 y 38 (juntas reúnen el 32 %) que son las más im-
portantes, seguidas por las ramas 36 (12 %), que son industrias que proveen insumos para 
la construcción como cerámicos, ladrillos, vidrios, etc. y la rama 33 (2 %), que es la industria 
de la madera, incluido muebles.

En cuanto al total de personal ocupado, es la rama 31 la que ocupa el primer lugar, 
mientras que la rama 38 se posiciona en el segundo; seguidas por un segundo grupo que 
aparece conformado por las ramas 36 y 37; y en orden decreciente aparecen las ramas  34, 
33; y en los últimos lugares se posicionan las ramas 35 fabricación de sustancias químicas y 
la rama 32 de textiles, prendas de vestir e industria del cuero.

Tabla 1. Totales por ramas de actividad (Nº de establecimientos, personal ocupado, Kw trimestrales, 
Kw anuales y superficie de las instalaciones en m2), 2013

CIIU(1) Establecimientos Personal Ocupado Kw trimestral* Kw anual* m2**

31 263 1.799 734.060 6.575.018 130.263

32 30 164 46.282 210.164 10.375

33 45 198 17.708 144.428 10.836

34 42 239 14.392 116.287 5.743

35 22 177 22.628 198.072 5.566

36 42 460 65.055 695.675 38.928

37 51 322 90.842 1.224.212 28.432

38 175 1.301 2.918.683 31.813.076 122.985

Total 670 4660 3.909.650 40.976.932 353.128
* Sobre 347 establecimientos (51 %) que respondieron consumo de energía en Kw.
** Sobre 498 establecimientos (71 %) que respondieron superficie construida.

(1) CIIU:
31: Productos Alimenticios, bebidas y tabaco
32: Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero
33: Industria de la madera y productos de la madera, incluido muebles
34: Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales
35: Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo, carbón y caucho
36: Fabricación de productos minerales no metálicos
37: Industrias metálicas básicas
38: Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo

Fuente: Elaboración personal en base a datos del Relevamiento Industrial de Tandil, 2013-2014



Diana Lan (Compiladora)

10

Tabla 2. Totales por rama de actividad (Nº de establecimientos, personal ocupado (permanentes, 
eventuales y pasantes) y valor de la producción anual, 2013

CIIU* Establecimientos
Personal 
Ocupado

Permanente Eventuales Pasantes
Producción anual 

($)**

31 263 1.799 1.678 103 18 496.728.624

32 30 164 141 23 0 2.841.010

33 45 198 187 8 3 21.026.800

34 42 239 222 17 0 6.166.000

35 22 177 170 7 0 12.120.000

36 42 460 428 32 0 124.942.860

37 51 322 292 27 3 48.924.150

38 175 1.301 1.211 84 6 283.643.221

Total 670 4.660 4.329 301 30 996.392.665
*CIIU:
31: Productos Alimenticios, bebidas y tabaco
32: Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero
33: Industria de la madera y productos de la madera, incluido muebles
34: Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales
35: Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo, carbón y caucho
36: Fabricación de productos minerales no metálicos
37: Industrias metálicas básicas
38: Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo
      
** Sobre 212 establecimientos (32 %) que respondieron valor de la producción anual.

Fuente: Elaboración personal en base a datos del Relevamiento Industrial de Tandil, 2013-2014

Es importante remarcar que a partir de los datos presentados en las Tablas 1 y 2, se 
elaboraron dos mapas. En el Mapa 1 queda registrado el porcentaje de uso de suelo indus-
trial que tiene nuestra ciudad. Nos basamos en la respuesta de la superficie de las instala-
ciones en m2, sobre la edificación total que hay en la ciudad. Así se obtuvo la localización 
industrial que responde al 4 % de uso de suelo industrial sobre otros usos.

El Mapa 2 es sobre la densidad industrial, que se entiende como la cantidad de indus-
trias por hectáreas, donde se puede apreciar la construcción del espacio industrial desde 
1994, pasando por el año 2002 hasta llegar a la actualidad. Se fue gestando desde el núcleo 
noroeste de la ciudad, pasando por el centro y luego tenemos los ejes industriales de la Ruta 
Nacional 226 y la Ruta Provincial 30, llegando al Parque Industrial de Tandil.

En la densidad industrial 2013, se ve como la mancha se oscurece en el centro, el noroes-
te, en las rutas y en el Parque Industrial, indicando una mayor concentración de industrias.

2) personal ocupado

El total del personal ocupado asciende a 4.660 personas, de las cuales el 93 % corres-
ponde al personal permanente de planta, el 6 % a contratados, y el 1 % restante pertenece 
a pasantías (Tabla 2).

En cuanto a la distribución por género del personal, vemos (al igual que en los rele-
vamientos anteriores 1994 y 2002), una fuerte preponderancia del sexo masculino (79 %) 
y una débil aunque creciente participación femenina en el mercado laboral (21 %), como 
se detalla en la Tabla 3. 

Analizando por ramas de actividad encontramos que, para el caso del personal feme-
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nino existe una concentración del 60 % en la rama 31 con 582 ocupadas, sobre un total de 
965 mujeres. Con respecto al personal masculino, es la industria metalmecánica, compren-
dida en las ramas 37 y 38 con el 40 %, la que presenta la mayor inserción de personal sobre 
un total de 3.695 hombres trabajando.

Tabla 3. Personal ocupado (permanente, eventual y pasantes) por 
ramas de actividad según sexo, 2013

CIIU* Establecimientos
Personal 
Ocupado

Permanente Eventuales Pasantes Femenino Masculino

31 263 1.799 1.678 103 18 582 1.217

32 30 164 141 23 0 65 99

33 45 198 187 8 3 23 175

34 42 239 222 17 0 87 152

35 22 177 170 7 0 49 128

36 42 460 428 32 0 33 427

37 51 322 292 27 3 12 310

38 175 1.301 1.211 84 6 115 1.186

Total 670 4.660 4.329 301 30 965 3.695

*CIIU:
31: Productos Alimenticios, bebidas y tabaco
32: Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero
33: Industria de la madera y productos de la madera, incluido muebles
34: Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales
35: Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo, carbón y caucho
36: Fabricación de productos minerales no metálicos
37: Industrias metálicas básicas
38: Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo

Fuente: Elaboración personal en base a datos del Relevamiento Industrial de Tandil, 2013-2014

3) tamaño económIco de las IndustrIas, según nIvel ocupacIonal

A efectos de definir el tamaño económico de las empresas (Grandes, Pymes y Micro 
industrias), existen varios criterios a seguir.

Uno de los criterios utilizados para analizar el tamaño, es la clasificación del INDEC de 
acuerdo al personal ocupado acorde a la escala siguiente:

Cantidad del personal Estrato

1 - 3 personas Microempresas

4 - 10 personas Pequeñas

11 - 50 personas Medianas

51 -100 personas Intermedia

>100 personas Grandes

En este trabajo, al igual que en relevamientos anteriores, utilizamos como variable de 
corte, el nivel ocupacional y el valor de la producción anual (total facturado anual).

Es necesario no basarse solo en la mano de obra ocupada para determinar el tamaño 
de la industria, porque las grandes empresas están reduciendo su planta de personal, mien-
tras que las pymes incrementan notablemente el número de personas empleadas. 

Por ello es que tomamos el valor de la producción anual como otro de los parámetros  
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a tener en cuenta para realizar la clasificación.

En la Tabla 4 se presentan en valores absolutos la distribución del total de estableci-
mientos industriales en función al tamaño económico de las mismas, de acuerdo a la cla-
sificación del INDEC, teniendo en cuenta el nivel ocupacional. Entonces se observa que el 
87 % (580 establecimientos) se encuentra entre micro y pequeñas industrias, mientras que el 
13 % (90 establecimientos) restante se reparte entre la clasificación de mediana, intermedia y 
grande, esta tendencia de concentración en tamaños menores viene creciendo y nos muestra 
una clara polarización del sector industrial tandilense.

Los Mapas 3, 4, 5 y 6 representan espacialmente las distintas ramas de actividad in-
dustrial y se basan en los datos de las Tablas 3 y 4.

Tabla 4. Cantidad de establecimientos por estratos de tamaño en cada rama industrial, 2013

CIIU* Micro Pequeña Mediana Intermedia Grande Total

31 152 85 23 1 2 263

32 18 7 5 0 0 30

33 25 15 5 0 0 45

34 30 7 4 1 0 42

35 6 10 6 0 0 22

36 22 12 7 0 1 42

37 26 16 9 0 0 51

38 98 51 23 2 1 175

Total 377 203 82 4 4 670
*CIIU:
31: Productos Alimenticios, bebidas y tabaco
32: Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero
33: Industria de la madera y productos de la madera, incluido muebles
34: Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales
35: Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo, carbón y caucho
36: Fabricación de productos minerales no metálicos
37: Industrias metálicas básicas
38: Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo

Fuente: Elaboración personal en base a datos del Relevamiento  Industrial de Tandil, 2013-2014

El Mapa 3 corresponde a la industria alimenticia (rama 31), según estratos de tamaño 
económico, de acuerdo a la clasificación del INDEC (microempresas, pequeñas, medianas 
intermedia y grandes), que es la que mayor cantidad de personas emplea (total 1.799). Si 
bien su distribución espacial cubre todo el ejido urbano, se  aprecia una concentración de 
microempresas y pymes en las llamadas 4 avenidas, dejando lugar en la Rutas y el PIT para 
las intermedias y grandes. 

En el Mapa 4 encontramos las industrias: Textil (rama 32), Madera (rama 33), Papel 
(rama 34) y Química (rama 35), que decidimos reunirlas en un solo mapa porque según los 
datos de la Tabla 2, tienen similitudes con el personal ocupado en cada rama. La localiza-
ción espacial se repite en las áreas identificadas en la densidad industrial, aunque muestra 
zonas como El Tropezón, donde prácticamente no hay presencia de estas ramas de activi-
dad. También se puede vislumbrar la carencia de industrias de la rama 34, Papel, imprentas, 
etc. en el Parque Industrial, ya que tienden a radicarse próximas a las actividades comercia-
les, financieras y educativas.

La fabricación de minerales no metálicos (ladrillos, mosaicos, material refractario, 
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hormigón, etc.) se clasifica en la rama 36 y se cartografía en el Mapa 5, su personal es de 
460 ocupados y se encuentra localizada en los ejes industriales establecidos: Ruta Nacional 
226 y sus ejes transversales compuestos por Av. Falucho y Aeronáutica Argentina. También 
es importante la presencia en el PIT, Acceso a Base Aérea y en particular en Cerro Leones con 
los hornos de ladrillo en actividad.

La segunda industria en importancia que nos muestra este relevamiento es la metal-
mecánica, ramas 37 y 38, que incluyen industrias metálicas básicas de hierro y acero, fabri-
cación de maquinaria y  equipos. Entre las dos reúnen a 1.623 trabajadores y constituyen 
el emblema de la industria tandilense, en el Mapa 6, se presenta la zona fundacional de la 
industria en el barrio de Villa Italia, que si bien ha sufrido una desindustrialización importan-
te, mantiene su patrón espacial. 

La Ruta Nacional 226 fue a partir del año 2002 la que se consolida como eje industrial 
y también permanece. Lo que tenemos de diferente es una mayor cantidad de empresas en el 
PIT y además vemos en el barrio El Tropezón la presencia de pequeñas y medianas industrias.

En la Tabla 5 se observa la cantidad de personal ocupado en relación al número de 
establecimientos, el que tiende a incrementarse desde las microindustrias (718 empleados) 
a las pequeñas (1.152 empleados) y desde las pequeñas a las medianas (1.673 empleados).

El 82 % del personal ocupado se encuentra en la pymes, y el 18 % restante en los 4 esta-
blecimientos considerados grandes empresas, con más de 100 ocupados cada una.

La Tabla 6 nos muestra la categoría del personal ocupado por ramas de actividad, 
teniendo una fuerte presencia de operarios calificados (2.182 empleados), que son seguidos 
por operarios no calificados (1.288 empleados).

Tabla 5. Personal ocupado por ramas de actividad según estratos de tamaño, 2013  

CIIU* Micro Pequeña Mediana Intermedia Grande Total

31 306 476 435 57 525 1.799

32 29 29 106 0 0 164

33 37 79 82 0 0 198

34 56 40 82 61 0 239

35 10 52 115 0 0 177

36 48 77 197 0 138 460

37 45 93 184 0 0 322

38 187 306 472 150 186 1.301

Total 718 1.152 1673 268 849 4.660
*CIIU:
31: Productos Alimenticios, bebidas y tabaco
32: Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero
33: Industria de la madera y productos de la madera, incluido muebles
34: Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales
35: Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo, carbón y caucho
36: Fabricación de productos minerales no metálicos
37: Industrias metálicas básicas
38: Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo

Fuente: Elaboración personal en base a datos del Relevamiento Industrial de Tandil, 2013-2014
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Tabla 6. Categoría del personal ocupado por ramas de actividad, 2013

CIIU*
Estableci-
mientos

Personal 
Ocupado

ONC OC Sup/Tec Jef/Cap Prof. Admin
Dir/Ger/

Due

31 263 1.799 739 587 18 64 48 121 223

32 30 164 54 71 3 6 0 3 27

33 45 198 30 102 2 6 1 20 36

34 42 239 31 139 2 5 6 8 48

35 22 177 31 95 2 6 11 10 21

36 42 460 96 282 13 14 4 21 31

37 51 322 37 211 18 4 2 14 37

38 175 1.301 271 697 46 43 12 78 155

Total 670 4.660 1.288 2.182 105 147 84 275 579

*CIIU:
31: Productos Alimenticios, bebidas y tabaco
32: Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero
33: Industria de la madera y productos de la madera, incluido muebles
34: Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales
35: Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo, carbón y caucho
36: Fabricación de productos minerales no metálicos
37: Industrias metálicas básicas
38: Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo

Fuente: Elaboración personal en base a datos del Relevamiento Industrial de Tandil, 2013-2014

4) tamaño económIco de las IndustrIas, según valor de la produccIón

El tamaño económico es el segundo criterio utilizado, y tiene que ver con la distribu-
ción del valor de la producción (total facturado anual), y responde a las modificatorias del 
Art. 1° de la Ley 25300, publicado por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y 
Desarrollo Regional, en su Resolución 21/2010, donde se establece que serán consideradas 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas cuyas ventas totales expresadas en Pesos ($) 
no superen los valores siguientes:

Tamaño
Sector: Industria y Minería 

Valores hasta $

Microempresa 1.800.000

Pequeña empresa 10.300.000

Mediana empresa 82.200.000

El valor de la producción, acompañado por la cantidad de trabajadores que reúnen 
estas industrias nos ayuda a tener una información más precisa y se presenta en la Tabla 7.

De esta manera cuando analizamos en la Tabla 7, el número de establecimientos 
que cae dentro de la clasificación de tamaño económico, da como resultado una fuerte 
concentración de microempresas (76,89 %), seguida por las pymes (21,70 %) y por último 
las grandes (1,42 %).

Sin embargo, en el momento de analizar el personal ocupado, observamos que las 
pymes son las que retienen mayor cantidad de mano de obra (42,20 %), demostrando una 
tendencia creciente a absorber el personal ocupado expulsado de las grandes empresas. Las 
microindustrias, también en crecimiento, llegan a reunir el 26,89 % del personal ocupado y 
las grandes están representadas con el 30,92 %.



La industria en Tandil. Datos generales del Relevamiento Industrial 2013

15

Tabla 7. Valor de la producción según tamaño económico: personal ocupado 
y número de establecimientos, 2013

Tamaño económico *
Número de estableci-

mientos
% Personal ocupado %

Grande 3 1,42 % 729 30,92 %

Pymes 46 21,70 % 995 42,20 %

Micro 163 76,89 % 634 26,89 %

Total 212 100 % 2.358 100 %

*En base a la clasificación de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (Sepyme) 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/170679/norma.htm

Fuente: Elaboración personal en base a datos del Relevamiento Industrial de Tandil, 2013-2014

A efectos de tener una visión más pormenorizada de la variación de la ocupación, en 
cada rama de actividad industrial, en esta última década; se realiza una muestra a partir de 
aquellas empresas que respondieron a la pregunta sobre el total de personal y que estaban 
en actividad en el año 2002.  

En la Tabla 8 se analizan las diferentes ramas de actividad industrial con la variación 
porcentual del personal ocupado entre 2002/2003 y 2013/2014.

La muestra se basa en el 29 % del total de los establecimientos relevados (191 empre-
sas) porque nos remitimos a las empresas que estaban instaladas en el 2002/2003 y que aún 
se encuentran en funcionamiento.

 Se observa claramente un aumento importante en casi todas las ramas de actividad, 
excepto en las ramas que da negativo, ellas son: la rama 35 (Fabricación de sustancias quími-
cas y de productos químicos derivados del petróleo, carbón y caucho) que da -3 %; la rama 36 
fabricación de minerales no metálicos, con un –21 %; y la rama 38 fabricación de productos 
metálicos, maquinaria y equipo, con –4 %. En la rama de la metalmecánica se evidencia el 
efecto de la crisis internacional y los problemas coyunturales que atraviesa el sector.

Tabla 8. Ramas de actividad industrial que respondieron el personal ocupado 2002/2003 
y que siguen en actividad en el 2014 (Variación porcentual)

CIIU* Establecimientos
Personal ocupado 

2002/2003
Personal ocupado 

2013/2014
Variación %

31 60 485 820 69 %

32 2 8 30 275 %

33 10 24 43 79 %

34 15 109 111 2 %

35 5 29 28 -3 %

36 7 53 42 -21 %

37 19 118 175 48 %

38 73 778 743 -4 %

Total 191 1.604 1.992 24 %

*CIIU
31: Productos Alimenticios, bebidas y tabaco
32: Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero
33: Industria de la madera y productos de la madera, incluído muebles
34: Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales
35: Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo, carbón y caucho
36: Fabricación de productos minerales no metálicos
37: Industrias metálicas básicas
38: Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo

Fuente: Elaboración personal en base a datos del Relevamiento  Industrial de Tandil, 2013 - 2014



Diana Lan (Compiladora)

16

5) orIgen y destIno de la produccIón

La Tabla 9 muestra el destino de la producción desagregado por rama de actividad, se 
observa aún el papel preponderante que tiene el Partido de Tandil en general para todas las 
ramas de actividad (Mapa 7). En particular se destacan la rama 34: fabricación de papel, 
imprentas y editoriales (95,1 %) y la rama 31: productos alimenticios, bebidas y tabaco al-
canzando el 89,2 %, igual que en el año 1994 y 2002.

También se consolida la tendencia que se había dado en el 2002 y es la vinculación 
con el mercado provincial y nacional. No siendo así para el acceso de nuestros productos 
para la exportación, que sigue siendo muy limitado, alcanzando valores ínfimos de 1,2 % 
de la producción total. 

El Mapa 7 deja espacialmente representados los flujos de nuestros productos a través 
del tamaño y colores de las líneas que se dirigen a cada destino de la producción.

Tabla 9. Destino principal de la producción según rama de actividad (en %), 2013 

CIIU* Partido de Tandil
Resto de la pro-
vincia de Buenos 

Aires

Resto de la 
Argentina

Brasil Otros países Total

31 89,2% 8,3% 1,2% 0,0% 1,3% 100%

32 83,3% 8,3% 4,2% 0,0% 4,2% 100%

33 81,4% 14,0% 4,6% 0,0% 0,0% 100%

34 95,1% 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 100%

35 60,0% 15,0% 20,0% 0,0% 5,0% 100%

36 81,0% 11,9% 7,1% 0,0% 0,0% 100%

37 47,8% 39,1% 10,9% 0,0% 2,2% 100%

38 62,1% 24,9% 12,4% 0,6% 0,0% 100%

Total 77,0% 15,6% 6,2% 0,2% 1,0% 100%
*CIIU
31: Productos Alimenticios, bebidas y tabaco
32: Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero
33: Industria de la madera y productos de la madera, incluído muebles
34: Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales
35: Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo, carbón y caucho
36: Fabricación de productos minerales no metálicos
37: Industrias metálicas básicas
38: Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo

Fuente: Elaboración personal en base a datos del Relevamiento Industrial de Tandil, 2013–2014

En la Tabla 10 y el Mapa 8 se muestra el lugar de procedencia de la materia prima 
principal, lo que nos permite observar de qué manera inciden en los costos de producción, 
aunque la mayor parte del origen de las materias primas son de origen local y le sigue el resto 
de la provincia de Buenos Aires y Argentina.

Aquellas ramas que utilizan materia prima locales, han tenido menor aumento relativo 
de sus costos de producción, como la rama 31- alimenticia, la rama 37, 34 y 36.

Caso contrario ocurrió con aquellas industrias que dependen tanto de materia primas 
como insumos importados rama 35 y 37.
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Tabla 10. Lugar de procedencia de la materia prima principal (en %), 2013

CIIU*
Partido de 

Tandil

Resto de la pro-
vincia de Buenos 

Aires

Resto de la 
Argentina

Brasil Otros países Total

31 80,1% 18,1% 1,8% 0,0% 0,0% 100%

32 28,6% 66,7% 4,7% 0,0% 0,0% 100%

33 58,8% 20,6% 20,6% 0,0% 0,0% 100%

34 18,2% 69,7% 9,1% 0,0% 3,0% 100%

35 30,8% 53,8% 7,7% 7,7% 0,0% 100%

36 53,8% 35,9% 10,3% 0,0% 0,0% 100%

37 77,8% 17,8% 2,2% 2,2% 0,0% 100%

38 64,6% 30,6% 4,8% 0,0% 0,0% 100%

Total 65,9% 28,5% 5,0% 0,4% 0,2% 100%
*CIIU
31: Productos Alimenticios, bebidas y tabaco
32: Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero
33: Industria de la madera y productos de la madera, incluido muebles
34: Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales
35: Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo, carbón y caucho
36: Fabricación de productos minerales no metálicos
37: Industrias metálicas básicas
38: Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo

Fuente: Elaboración personal en base a datos del Relevamiento Industrial de Tandil, 2013-2014

6) tercerIzacIón

La Tabla 11 muestra el porcentaje de establecimientos con actividades tercerizadas, 
que constituyen la estrategia de transferencia fuera de la planta industrial, de procesos que 
antes se realizaban dentro de un mismo establecimiento.

La rama 38 (Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo) es la que pre-
senta una mayor cantidad de establecimientos que tercerizan actividades (30 %), y le sigue la 
rama 31 con 25 % , la rama 37 (11 %) y la rama 34 (11 %).

Es importante remarcar la recuperación que ha tenido la industria desde el año 2002 
a la fecha, tanto en cantidad de establecimientos como en personal ocupado. Mostrando 
diferentes particularidades por rama de actividad.

Tabla 11. Actividades tercerizadas por rama de actividad 2013 y variación porcentual de 
establecimientos y personal ocupado (período 2002-2013)

CIIU*
Estable-

cimientos 
2002

Estableci-
mientos 2013

Variación %
Personal 
ocupado 

2002

Personal ocu-
pado 2013

Variación %
Establecimientos 
con actividades 

tercerizadas (%)

31 181 263 45% 872 1.799 106% 25%

32 23 30 30% 45 164 264% 7%

33 30 45 50% 119 198 66% 8%

34 19 42 121% 118 239 103% 11%

35 12 22 83% 91 177 95% 5%

36 44 42 -5% 169 460 172% 5%

37 39 51 31% 161 322 100% 11%

38 124 175 41% 894 1.301 46% 30%

Total 472 670 42% 2.469 4.660 89% 100%
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*CIIU
31: Productos Alimenticios, bebidas y tabaco
32: Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero
33: Industria de la madera y productos de la madera, incluído muebles
34: Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales
35: Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo, carbón y caucho
36: Fabricación de productos minerales no metálicos
37: Industrias metálicas básicas
38: Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo

Fuente: Elaboración personal en base a datos del Relevamiento Industrial de Tandil, 2013-2014

7) necesIdades que IdentIfIcaron los establecImIentos

La Tabla 12 nos introduce en las necesidades que las industrias identificaron como 
primordiales para mejorar el estado en que se encuentran, y se puede identificar por ramas 
de actividad cada una de las manifestaciones establecidas.

Aunque en líneas generales, a través del total identificamos las prioridades en orden de 
importancia, de acuerdo a la mayor cantidad de respuestas obtenidas:

1- Créditos y subsidios privados y públicos

2- Asesoramiento, ayudas y políticas públicas del Gobierno municipal

3- Mejorar políticas macroeconómicas y sectoriales del Gobierno Nacional

4- Aumentar las ventas

5- Nueva tecnología

6- Mano de obra capacitada y calificada

7- Ampliar superficie  y mejorar el establecimiento

8- Mano de obra: reducción cargas sociales

9- Reducción de impuestos

10- Reducción costos de materia prima

11- Mayor capital

12- Mejorar la comercialización, logística, distribución, publicidad y marketing

13- Modificación de las políticas a las importaciones

14- Aumentar la productividad

15- Mejorar la producción

16- Nuevos mercados

17- Sin necesidades
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Tabla 12. Necesidades que las industrias identifican como primordiales para mejorar el estado en el que se 
encuentran (en valores absolutos), por ramas de actividad, 2013

 31 32 33 34 35 36 37 38 Total

Créditos y subsidios 
privados y públicos

37 6 11 15 3 11 12 43 138

Aumentar las ventas 30 2 1 3 0 3 7 13 59

Nuevos mercados 3 0 1 1 1 0 2 1 9

Reducción de impues-
tos

14 3 0 1 1 1 3 6 29

Mano de obra: reduc-
ción cargas sociales

5 2 2 3 1 4 3 12 32

Nueva tecnología 6 1 7 8 2 8 8 12 52

Ampliar superficie  y 
mejorar el estableci-
miento

7 6 0 4 2 2 2 15 38

Reducción costos de 
materia prima

20 0 0 1 0 0 1 5 27

Mano de obra capaci-
tada y calificada

13 5 2 3 2 3 1 17 46

Modificación de las 
políticas a las importa-
ciones

10 2 0 3 2 1 0 4 22

Aumentar la producti-
vidad

11 0 1 1 0 1 2 5 21

Mejorar la producción 5 0 0 0 0 0 2 4 11

Mejorar políticas 
macroeconómicas y 
sectoriales del Gobier-
no Nacional

13 3 6 4 3 4 8 37 78

Asesoramiento, ayudas 
y políticas públicas del 
Gobierno municipal

83 1 2 2 2 0 0 7 97

Mayor capital 14 1 0 1 0 2 3 4 25

Mejorar la comerciali-
zación, logística, dis-
tribución, publicidad y 
marketing

16 0 3 0 2 0 0 4 25

Sin necesidades 21 3 4 2 0 3 0 11 44

Total 308 35 40 52 21 43 54 200 753

Fuente: Elaboración personal en base a datos del Relevamiento Industrial de Tandil, 2013 - 2014
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8) InscrIpcIón en el regIstro IndustrIal de la nacIón:

Otra de las preguntas que se realizaron, tuvo que ver con la posibilidad de inscribirse 
en el Registro Industrial de la Nación (RIN) y claramente se observa (Gráfico 1), una baja 
participación de las empresas de Tandil en el RIN, con solo el 29 % de inscripción.

Grafico 1. Empresas inscriptas en Registro Industrial de la Nación, 2013

Inscriptos en Registro Industrial de la Nación

Inscriptos No Inscriptos TOTAL

194 476 670

(29%) (71%) (100%)

Fuente: Elaboración personal en base a datos del Relevamiento Industrial de Tandil, 2013-2014

9) polítIcas de ImportacIón y exportacIón, InversIones y orIgen del fInancIamIento

Las Tablas 13, 14 y 15 muestran la tabulación de los datos referidos a las consecuen-
cias de las políticas de importación y exportación en los costos de producción y ventas, el 
propósito de las inversiones y por último el origen del financiamiento para realizar esas in-
versiones en la última década.

La Tabla 13 señala el porcentaje de respuestas que indican que las políticas de impor-
tación y exportación, incidieron en un aumento del 68 % en los costos de producción, mien-
tras que la mayoría considera que las ventas se mantuvieron (74,82 %)

En la Tabla 14 se puede analizar por rama de actividad el propósito de las inversio-
nes en las empresas. Ahora bien, tomando el total general, vemos que las inversiones se 
dirigen al aumento de la capacidad productiva (36,8  %) y al mejoramiento de la capacidad 
comercial (24,5 %).

Mientras que en la Tabla 15 se analiza el origen del financiamiento para inversiones, 
por estrato de tamaño económico, y es aquí donde observamos que los programas públicos 
son más utilizados por las empresas consideradas intermedias (20 %) y grandes (11,1 %) 
que por las pymes. En líneas generales el origen del financiamiento sale de recursos propios 
(67,9 %), aunque también son otorgados por entidades bancarias (16,7 %) y por programas 
públicos (4,5 %).
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Tabla 13. Consecuencia de las políticas de importación y exportación en los 
costos de producción y ventas (en %), 2013

CIIU*
Establecimien-

tos

Costos de producción Ventas

Aumentaron Disminuyeron Se mantuvieron Aumentaron Disminuyeron Se mantuvieron

31 263 68,31% 3,70% 27,98% 7,44% 41,32% 51,24%

32 30 69,23% 7,69% 23,08% 14,81% 37,04% 48,15%

33 45 78,57% 4,76% 16,67% 11,90% 35,71% 52,38%

34 42 82,50% 5,00% 12,50% 4,88% 53,66% 41,46%

35 22 70,00% 5,00% 25,00% 10,00% 35,00% 55,00%

36 42 53,85% 7,69% 38,46% 10,81% 29,73% 59,46%

37 51 68,75% 8,33% 22,92% 14,00% 46,00% 40,00%

38 175 64,15% 6,92% 28,93% 8,23% 44,30% 47,47%

Total 670 68,07% 5,51% 26,42% 4,42% 20,76% 74,82%
*CIIU
31: Productos Alimenticios, bebidas y tabaco
32: Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero
33: Industria de la madera y productos de la madera, incluído muebles
34: Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales
35: Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo, carbón y caucho
36: Fabricación de productos minerales no metálicos
37: Industrias metálicas básicas
38: Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo

Fuente: Elaboración personal en base a datos del Relevamiento Industrial de Tandil, 2013-2014

Tabla 14. Propósito de las inversiones en las empresas durante la última década (en %), 2013

CIIU*
Disminución del 
impacto negativo 
en el ambiente

Elaboración 
de nuevos 
productos

Aumento de 
la capacidad 
productiva

Reducción de 
costos

Mejoramiento 
de la capaci-

dad comercial
Otros Total

31 2,8% 14,6% 32,9% 14,6% 28,6% 6,6% 100%

32 7,1% 14,3% 39,3% 10,7% 25,0% 3,6% 100%

33 6,8% 13,6% 32,2% 13,6% 23,7% 10,2% 100%

34 4,9% 17,1% 41,5% 9,8% 24,4% 2,4% 100%

35 12,9% 16,1% 38,7% 6,5% 22,6% 3,2% 100%

36 0,0% 13,8% 44,8% 3,4% 31,0% 6,9% 100%

37 6,1% 8,2% 38,8% 18,4% 14,3% 14,3% 100%

38 3,5% 18,3% 40,1% 12,0% 21,1% 4,9% 100%

Total 4,4% 15,0% 36,8% 12,7% 24,5% 6,6% 100%
*CIIU
31: Productos Alimenticios, bebidas y tabaco
32: Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero
33: Industria de la madera y productos de la madera, incluído muebles
34: Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales
35: Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo, carbón y caucho
36: Fabricación de productos minerales no metálicos
37: Industrias metálicas básicas
38: Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo

Fuente: Elaboración personal en base a datos del Relevamiento Industrial de Tandil, 2013–2014
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Tabla 15. Origen del financiamiento para inversiones durante la última década 
según estratos de tamaño (en %), 2013

CIIU
Recursos 
propios

Programas 
públicos

Bancos Proveedores
Entidades 

financieras no 
bancarias

Otros Total

Micro 77,1% 3,5% 9,1% 5,2% 1,7% 3,5% 100%

Pequeña 67,6% 5,5% 18,1% 5,5% 1,6% 1,6% 100%

Mediana 51,9% 3,8% 29,2% 7,5% 1,9% 5,7% 100%

Intermedia 60,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%

Grande 33,3% 11,1% 33,3% 11,1% 0,0% 11,1% 100%

Total 67,9% 4,5% 16,7% 5,8% 1,7% 3,4% 100%

Fuente: Elaboración personal en base a datos del Relevamiento Industrial de Tandil, 2013-2014

10) el parque IndustrIal de tandIl, en mapas

El trabajo particular realizado con el PIT, contiene las empresas que pertenecen a la 
industria manufacturera, es decir, aquellas que hagan una transformación de la materia pri-
ma. Se realizó la digitalización y georreferenciación de las parcelas que ocupa cada una de 
ellas, en colaboración con el Ente Consorcial del PIT y los datos catastrales del Municipio.

El Mapa 9 muestra la superficie edificada del PIT, a partir de dos imágenes de 
Google Earth para comparar lo que espacialmente estaba construido para 2002 y lo 
que se tiene en el 2013.

Las imágenes tienen fecha 25/03/2002 y 05/03/2013, y son elocuentes a la hora de 
analizar la densidad industrial en la última década, presentando un marcado crecimiento. 
La imagen del 25/03/2013 se materializa en el Mapa 10, donde se localizan los 46 estable-
cimientos relevados, en sus correspondientes parcelas.

11) evolucIón de establecImIentos y personal ocupado, 1994, 2002 y 2013

La Tabla 16 resume lo sucedido a partir del análisis de los relevamientos industriales, 
realizados en 1994, 2002 y 2013, para el número de establecimientos y el personal ocupado.

Mas allá del análisis de cada rama de actividad industrial, notamos una importante 
recuperación de la industria con respecto a lo sucedido en 2002, tanto a nivel de estableci-
mientos como de personal ocupado. Aunque cabe destacarse que aún no se ha alcanzado el 
nivel que teníamos en el año 1994.

Tras revertir el proceso de desindustrialización de fines del siglo pasado, Tandil necesi-
ta avanzar en el objetivo de lograr un mayor desarrollo industrial. La innovación tecnológica, 
el financiamiento de inversiones y la especialización productiva y comercial son las líneas que 
pueden ayudar a sostener la política industrial.
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Tabla 16. Evolución de establecimientos y personal ocupado, 1994, 2002, 2013

CIIU*
Establecimientos  Personal Ocupado

1994 2002 2013 1994 2002 2013

31 219 181 263 1.156 872 1799

32 40 23 30 127 45 164

33 68 30 45 243 119 198

34 31 19 42 189 118 239

35 27 12 22 166 91 177

36 60 44 42 515 169 460

37 55 39 51 191 161 322

38 266 124 175 3.304 894 1.301

TOTALES 766 472 670 5891 2.469 4.660
*CIIU
31: Productos Alimenticios, bebidas y tabaco
32: Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero
33: Industria de la madera y productos de la madera, incluído muebles
34: Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales
35: Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo, carbón y caucho
36: Fabricación de productos minerales no metálicos
37: Industrias metálicas básicas
38: Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo

Fuente: Elaboración personal en base a datos de los Relevamientos Industriales de Tandil, 1994, 2002 y 2013

12) las empresas del polo InformátIco de tandIl

Las empresas del Polo Informático de Tandil fueron relevadas con el apoyo de la aso-
ciación  civil que las nuclea y que se denomina Cámara de Empresas del Polo Informático de 
Tandil (CEPIT) creada en el año 2010. Se encuestaron 21 empresas y se clasificaron según 
CIIU: 83232 “Servicios de consultores en programas de informática y suministro de progra-
mas de informática”.

La Tabla 17 refleja el dinamismo del sector, ya que 21 empresas, reúnen 476 emplea-
dos y su mercado deja de ser únicamente local para pasar a relacionarse con mercados na-
cionales e internacionales. Si bien, menos de la mitad de las empresas consultadas responde 
el valor de la producción (10 empresas), llama la atención la producción anual consignada 
(Tabla 18), ya que supera a muchas ramas de la industria manufacturera en la ciudad.  

Tabla 17. CEPIT. Establecimientos, personal ocupado y destino principal 
de la producción (absoluto y porcentual), 2013

Establecimien-
tos

Personal 
ocupado

Partido de 
Tandil

Resto de la provincia 
de Buenos Aires

Resto de la 
Argentina

Brasil
Otros 
países

21 476 5 (24) 2 (10) 7 (33) 0 (0) 7 (33)

Fuente: Elaboración personal en base a datos del Relevamiento industrial de Tandil, 2013 – 2014

Tabla 18. CEPIT. Establecimientos, personal ocupado superficie de las instalaciones 
en m2 y valor de la producción anual, 2013

Establecimientos Personal ocupado m2* Producción anual ($)**

21 476 5078 116406947

* Sobre 18 establecimientos que respondieron superficie construida
** Sobre 10 establecimientos que respondieron valor de la producción anual

Fuente: Elaboración personal en base a datos del Relevamiento Industrial de Tandil, 2013-2014
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Mapa 1. Localización Industrial: Uso del suelo industrial según la superficie de las instalaciones, en m2. TANDIL, 2013

Fuente: Elaboración personal - RIT, 2013
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Mapa 2. Densidad Industrial, TANDIL, 1994, 2002 y 2013

Fuente: Elaboración personal - RIT, 2013
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Mapa 3. “Industria Alimenticia”, por CIIU (31) y Estratos de tamaño económico. TANDIL, 2013

Fuente: Elaboración personal - RIT, 2013
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Mapa 4. Industrias: “Textil”, “Maderera”, “Papel” y “Química”, por CIIU (32, 33, 34 y 35) y Estratos de tamaño económico. TANDIL, 2013

Fuente: Elaboración personal - RIT, 2013
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Mapa 5. Rama de actividad Industrial: “Fabricación de minerales no metálicos”, por CIIU (36) y Estratos de tamaño económico. TANDIL, 2013

Fuente: Elaboración personal - RIT, 2013
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iento Industrial 2013Fuente: Elaboración personal - RIT, 2013

Mapa 6. Industrias: “Metálicas Básicas” y “Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo”, por CIIU (37 y 38) 
y Estratos de tamaño económico. TANDIL, 2013
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Fuente: Elaboración personal - RIT, 2013

Mapa 7. Destino de la producción industrial. TANDIL, 2013
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Fuente: Elaboración personal - RIT, 2013

Mapa 8. Origen de la materia prima, utilizada por la industria de Tandil, 2013
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Fuente: Fuente: RIT, 2013, en base a Imagen de Google Earth (Fechas: 25/3/2002 y 5/3/2013)

Mapa 9. Parque Industrial de Tandil, 2002 y 2013
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Mapa 10. Industrias relevadas en el Parque Industrial de Tandil, 2013

Fuente: Elaboración personal - RIT, 2013
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Referencias Mapa 10. Industrias Relevadas en el Parque Industrial de Tandil, 2013 

N°Orden Nombre de la empresa

1 Cagnoli S.A

2 Agrobolsas

3 Fundalum S.A

4 Imprecel SRL

5 Hulba (Soc. de Hecho)

6 Global Grains S.A.

7 Cooperativa de Trabajo IMPOPAR

8 Rocel (Soc. de Hecho)

9 TMC Ingeniería

10 Pistones Met

11 ESSIG S.R.L

12 Cinpal Argentina S.A

13 Multienvases Plásticos S.R.L

14 Martnez y Staneck S.A

15 Metalúrgica Egea S.A

16 Héctor Oroná

17 Juan Di Santo

18 Cooperativa Agropecuaria de Tandil ltda

19 Tanmix S.R.L

20 Alimentos Tandil S.A

21 Compañía de la Sierra S.R.L

22 Bellver S.R.L

23 Fundición La Estrella S.H

24 Cooperativa Cerámica Blanca Limitada

25 Tornería Kern

26 La Francisca S.R.L (PRODULAC)

27 Molinos Harineros Clabecq S.A

28 Dacavi S.A

29 La Nación (Sucesión de Wenceslao Fernández)

30 PRETAN Argentina SA

31 Distéfano Alfio

32 Depósito El Cholo

33 Autopartes Diesel S.R.L

34 Martillos Rico

35 Metalloy S.R.L

36 Fundición Lucas - Soc. de Hecho

37 PREMIN

38 Chamotes Argentinos S.R.L

39 Industrias Metalúrgicas Cimbra S.R.L

40 SORSA S.A.

41 Pedro Docimo

42 Mc Kain Argentino S.A

43 Minera Azucena S.A

44 Rural Ceres

45 Industrial Arenas Tandil S.R.L

46 Biotécnicas Argentina S.A.
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clasIfIcacIón InternacIonal IndustrIal unIforme (cIIu)

Div. Agrup. Grupo
Sub 
grupo

Concepto

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco

311 fabrIcacIón de productos alImentIcIos excepto bebIdas

3111 matanza y preparacIón de carnes y aves

31111 Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes y derivados

31112 Elaboración de sopas y concentrados

31113 Elaboración de fiambres, embutidos y similares

3112 productos lácteos y helados

31120 Fabricación de productos lácteos y helados

3113 elaboracIón y conservacIón de frutas y legumbres

31131 Elaboración de dulces, mermeladas y jaleas

31132 Elaboración y envasado de frutas, hortalizas y legumbres

3114 elaboracIón de pescado y otros

31140 Elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos

3115 aceItes y grasas vegetales y anImales

31151 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales

31152 Elaboración de harina de pescado y grasas animales no comestibles

3116 productos de molInería

31161 Molienda de trigo

31162 Molienda de legumbres y cereales (excepto trigo)

31163 Preparación de arroz (descascaramiento, pulido, etc.)

3117 fabrIcacIón de productos de panadería

31171 Elaboración de productos de panadería y confitería, excluida galletitas y bizcochos

31172 Elaboración de galletitas y bizcochos

31173 Elaboración de pastas alimenticias frescas

31174 Elaboración de pastas alimenticias secas

3118 IngenIos y refInerías de azúcar

31180 Fábricas y refinerías de azúcar

3119 elaboracIón de cacao, chocolate y confIturas

31190 Fabricación de cacao, chocolate y confituras

312 alImentos dIversos

3120 elaboracIón de Insumos para apIcultura y mIel

31200 Elaboración de insumos para apicultura y miel

3121 productos alImentIcIos dIversos

31211 Fabricación de hielo

31212 Elaboración de concentrados de café, té y mate

31213 Tostado, torrado y molienda de café y especies

31214 Preparación de hojas de té

31219 Elaboración de productos alimenticios no clasificados en otra parte

3122 racIones balanceadas para anImales

31220 Preparación de raciones balanceadas para animales
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Div. Agrup. Grupo
Sub 
grupo

Concepto

313 IndustrIa de bebIdas

3131 destIlacIón y mezcla de bebIdas espIrItuosas

31311 Destilación de alcohol etílico

31312 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas

3132 IndustrIas vInícolas

31321 Elaboración de vinos

31322 Elaboración de sidras

3133 cervecerías y malterías

31330 Cervecerías y fabricación de maltas

3134 bebIdas sIn alcohol

31340 Fabricación de bebidas sin alcohol y aguas gaseosas

314 IndustrIas del tabaco

3140 IndustrIas del tabaco

31401 Preparación de hojas de tabaco

31402 Elaboración de cigarrillos

31403 Elaboración de otros productos de tabaco

32 textiles, Prendas de vestir e industria del cuero

321 fabrIcacIón de textIles

3211 hIlandería, tejeduría y acabado de textIles

32111 Preparación de fibras de algodón

32112 Preparación de fibras textiles vegetales (excepto algodón)

32113 Lavaderos de lanas

32114 Hilado de fibras textiles

32115 Acabado de fibras textiles, excepto tejidos de punto

32116 Tejido de fibras textiles

32119 Fabricación de productos de tejeduría no clasificados en otra parte

3212 artículos confeccIonados de materIales textIles, excepto prendas de vestIr

32121 Confección de ropa de cama y mantelería

32122 Confección y reparación de bolsas

32123 Confección de artículos de lona y sucedáneos de lona

32124 Confección de frazadas, mantas, ponchos, etc.

32129 Otros artículos confeccionados de materiales textiles (excepto prendas de vestir)

3213 fábrIcas de tejIdo de punto

32131 Fabricación de medias

32132 Acabados de tejidos de punto

32133 Fabricación de tejidos y artículos de punto

3214 fabrIcacIón de alfombras y tapIces

32140 Fabricación de alfombras y tapices

3215 cordelería

32150 Cordelería

3219 fabrIcacIón de textIles no clasIfIcados en otra parte

32190 Fabricación de textiles no clasificados en otra parte
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Div. Agrup. Grupo
Sub 
grupo

Concepto

322 confeccIón de prendas de vestIr, excepto calzado

3220 confeccIón de prendas de vestIr, excepto calzado

32201 Confección de camisas

32202 Confección de prendas de vestir (excepto de piel, cuero, camisas e impermeables)

32203 Confección de prendas de vestir de piel

32204 Confección de impermeables y pilotos

32209 Confección de accesorios para vestir, uniformes y otras prendas especiales

323 IndustrIa y productos de cuero y sucedáneos de cueros y pIeles, ex-
cepto calzado y otras prendas de vestIr

3231 curtIduría y talleres de acabado

32311 Saladeros y peladeros de cuero

32312 Curtiembres

3232 IndustrIa de la preparacIón y teñIdo de pIeles

32320 Preparación y teñido de pieles y confección de artículos de piel (excepto 
prendas de vestir)

3233 fabrIcacIón de productos de cuero y sucedáneos de cuero, excepto 
el calzado y otras prendas de vestIr

32331 Fabricación de bolsos y valijas

32332 Fabricación de carteras para mujer

32339 Fabricación de otros productos de cuero y sucedáneos del cuero (excepto 
calzado y prendas de vestir)

324 fabrIcacIón de calzado, excepto el de caucho vulcanIzado moldeado 
o de plástIco

3240 fabrIcacIón de calzado, excepto el de caucho vulcanIzado moldea-
do de plástIco

32401 Fabricación de calzado de cuero

32402 Fabricación de calzado de tela

33 industria de la madera y Productos de la madera incluidos muebles

331 IndustrIa de la madera y productos de la madera y de corcho, 
excepto muebles

3311 aserraderos, talleres de acepIlladura y otros talleres para traba-
jar madera

33111 Aserraderos y otros talleres para preparar madera

33112 Carpintería de obra de madera (puertas, ventanas, etc.)

33113 Fabricación de viviendas prefabricadas principalmente de madera

33114 Maderas terciadas y aglomeradas

3312 fabrIcacIón de envases de madera y artículos de cestería

33120 Fabricación de envases de madera y artículos de cestería

3319 fabrIcacIón de productos de madera y corcho no clasIfIcados en 
otra parte

33191 Fabricación de productos de corcho

33192 Fabricación de ataúdes

33199 Fabricación de productos de madera no clasificados en otra parte

332 fabrIcacIón de muebles y accesorIos, excepto los que son prIncIpal-
mente metálIcos

3320 fabrIcacIón de muebles y accesorIos, excepto los que son prIncIpal-
mente metálIcos

33201 Fabricación de muebles (excepto los que son principalmente metálicos)

33202 Fabricación de colchones



Diana Lan (Compiladora)

38

Div. Agrup. Grupo
Sub 
grupo

Concepto

34 Fabricación de PaPel y Productos de PaPel, imPrentas y editoriales

341 fabrIcacIón de papel y productos de papel

3411 fabrIcacIón de pastas para papel

34111 Fabricación de pastas para papel

34112 Fabricación de papel y cartón

3412 fabrIcacIón de envases de papel y cartón

34120 Fabricación de envases de papel y cartón

3419 fabrIcacIón de artículos de pulpa, papel y cartón no clasIfIcados en 
otra parte

34190 Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón no clasificados en otra parte

342 Imprentas, edItorIales e IndustrIas conexas

3420 Imprentas, edItorIales e IndustrIas conexas

34201 Impresión de diarios

34202 Imprenta y encuadernación

34203 Electrotipia y otros servicios relacionados con la imprenta

35 Fabricación de sustancias químicas y de Productos químicos deriva-
dos del Petróleo y del carbón, del caucho y del Plástico

351 fabrIcacIón de sustancIas químIcas IndustrIales

3511 fabrIcacIón de sustancIas químIcas IndustrIales básIcas, excepto abonos

35111 Destilación de alcoholes (excepto etílico)

35112 Fabricación de gases comprimidos y licuados

35113 Fabricación de curtientes de todo tipo

35119 Fabricación de sustancias químicas industriales básicas no clasificadas en 
otra parte

3512 fabrIcacIón de abonos, fertIlIzantes y plaguIcIdas

35120 Fabricación de abonos, fertilizantes y plaguicidas

3513 fabrIcacIón de resInas sIntétIcas, materIas plástIcas y fIbras artIfIcIa-
les, excepto el vIdrIo

35131 Fabricación de plásticos y resinas sintéticas

35132 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas

352 fabrIcacIón de otros productos químIcos

3521 fabrIcacIón de pInturas, barnIces y lacas

35210 Fabricación de pinturas, barnices y lacas

3522 fabrIcacIón de productos farmacéutIcos y medIcamentos

35221 Fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos

35222 Fabricación de medicamentos para uso veterinario

3523 fabrIcacIón de jabones y preparados de lImpIeza, perfumes, cosmétI-
cos y otros productos de tocador

35231 Fabricación de jabones (excepto de tocador) y preparados de limpieza

35232 Fabricación de jabones de tocador, cosméticos, perfumes y otros productos 
de higiene y tocador

3529 fabrIcacIón de productos químIcos no clasIfIcados en otra parte

35291 Fabricación de tinta

35292 Fabricación de fósforos

35293 Fabricación de explosivos y municiones

35299 Fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte
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Div. Agrup. Grupo
Sub 
grupo

Concepto

353 refInerías de petróleo

3530 refInerías de petróleo

35300 Refinerías de petróleo

354 fabrIcacIón de productos dIversos derIvados

3540 elaboracIón de productos dIversos derIvados del petróleo y del carbón

35400 Elaboración de productos diversos derivados del petróleo y del carbón 
(excepto refinerías de petróleo)

355 fabrIcacIón de productos de caucho

3551 FabrIcacIón de cámaras y cubIertas

35511 Fabricación de cámaras y cubierta

35512 Recauchutaje y vulcanización de cubiertas

3559 fabrIcacIón de productos de caucho no clasIfIcados en otra parte

35590 Fabricación de productos de caucho no clasificados en otra parte

356 fabrIcacIón de productos plástIcos no clasIfIcados en otra parte

3560 fabrIcacIón de productos de plástIco no clasIfIcados en otra parte

35600 Fabricación de productos de plásticos no clasificados en otra parte

36 Fabricación de Productos minerales no metálicos, excePtuando los 
derivados del Petróleo y del carbón

361 fabrIcacIón de objetos de barro, loza y porcelana

3610 fabrIcacIón de objetos de barro, loza y porcelana

36100 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana

362 fabrIcacIón de vIdrIo y productos de vIdrIo

3620 fabrIcacIón de vIdrIo y productos de vIdrIo

36201 Fabricación de vidrios y cristales y artículos de vidrio

36202 Fabricación de espejos y vitraux

369 fabrIcacIón de otros productos mInerales no metálIcos

3691 fabrIcacIón de productos de arcIlla para la construccIón

36911 Fabricación de ladrillos comunes

36912 Fabricación de ladrillos de máquina y baldosas

36913 Fabricación de material refractario

3692 elaboracIón de cemento, cal y yeso

36921 Elaboración de cemento

36922 Elaboración de cal

36923 Elaboración de yeso

3699 fabrIcacIón productos mInerales no metálIcos, no clasIfIcados en 
otra parte

36991 Fabricación de artículos de cemento y fibrocemento

36992 Fabricación de mosaicos

36993 Elaboración de mármol y granito

36999 Fabricación productos minerales no clasificados en otra parte

37 industrias metálicas básicas

371 IndustrIas metálIcas básIcas de hIerro y acero

3710 IndustrIas básIca de hIerro y acero

37100 Industrias básicas de hierro y acero
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Div. Agrup. Grupo
Sub 
grupo

Concepto

372 IndustrIas básIcas de metales no ferrosos

3720 IndustrIas básIcas de metales no ferrosos

37200 Industrias básicas de metales no ferrosos

38 Fabricación de Productos metálicos, maquinarias y equiPos

381 fabrIcacIón de productos metálIcos, exceptuando maquInarIas y equIpos

3811 fabrIcacIón de cuchIllería, herramIentas manuales y artículos gene-
rales de ferretería

38110 Fabricación de cuchillería, herramientas manuales y artículos generales de 
ferretería

3812 fabrIcacIón de muebles y accesorIos, prIncIpalmente metálIcos

38120 Fabricación de muebles y accesorios, principalmente metálicos

3813 fabrIcacIón de productos metálIcos estructurales

38131 Fabricación de tanques y depósitos metálicos

38132 Fabricación de estructuras metálicas para la construcción

38133 Fabricación de generadores de vapor y equipos conexos

38134 Fabricación de productos de carpintería metálica

3819 fabrIcacIón de productos metálIcos no clasIfIcados en otra parte, 
exceptuando maquInarIa y equIpos

38191 Fabricación de clavos y productos de bulonería

38192 Fabricación de envases de hojalata

38193 Fabricación de cocinas, calefones y calefactores (excluidos los eléctricos)

38194 Fabricación de tejidos de alambre

38199 Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra parte (incluye 
galvanoplastia, esmaltado y estampado de metales)

382 construccIón de maquInarIa, exceptuando la  eléctrIca

3821 construccIón y reparacIón de motores y turbInas

38210 Construcción y reparación de motores y turbinas

3822 construccIón y reparacIón de maquInarIa y equIpo para la agrIcultura

38221 Construcción de maquinaria y equipo para la agricultura

38222 Reparación de maquinaria y equipo para la agricultura

3823 construccIón de maquInarIa para trabajar los metales y la madera

38230 Construcción de maquinaria para trabajar los metales y la madera

3824 construccIón de maquInarIas y equIpos especIales para las Indus-
trIas, excepto la maquInarIa para trabajar los metales y la madera

38240 Construcción de maquinarias y equipos especiales para las industrias, 
excepto la maquinaria para trabajar los metales y la madera

3825 construccIón de maquInas de ofIcIna, cálculo y contabIlIdad

38251 Construcción de maquinas de oficina, cálculo y contabilidad

38252 Fabricación de básculas y balanzas

3829 construccIón de maquInarIa y equIpos no clasIfIcados en otra 
parte, exceptuando la maquInarIa eléctrIca

38291 Fabricación de ascensores

38292 Fabricación de heladeras, lavarropas, acondicionadores de aire y afines

38293 Fabricación de armas

38294 Fabricación de máquinas de coser y tejer familiares y semi-industriales

38299 Construcción de maquinaria y equipos no clasificados en otra parte, excep-
tuando la maquinaria eléctrica



La industria en Tandil. Datos generales del Relevamiento Industrial 2013

41

Div. Agrup. Grupo
Sub 
grupo

Concepto

383 construccIón de maquInarIa, aparatos, accesorIos y sumInIstros 
eléctrIcos

3831 construccIón y reparacIón de máquInas y aparatos IndustrIales 
eléctrIcos

38311 Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos

38312 Reparación de máquinas y aparatos industriales eléctricos

3832 construccIón de equIpos y aparatos de radIo IndustrIales eléctrIcos

38321 Fabricación de aparatos de radio, televisión y afines (incluyendo discos 
fonográficos y cinta magnetofónicas)

38322 Fabricación de equipos y aparatos de comunicación

3833 construccIón de aparatos y accesorIos eléctrIcos de uso doméstIco

38330 Construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico

3839 construccIón de aparatos y sumInIstros eléctrIcos varIos no clasIfI-
cados en otra parte

38391 Fabricación de acumuladores eléctricos

38392 Fabricación de lámparas y tubos eléctricos

38393 Fabricación de conductores eléctricos

38399 Construcción de aparatos y suministros eléctricos varios no clasificados 
en otra parte

384 construccIón de materIal de transporte

3841 construccIones navales y reparacIón de barcos

38410 Construcciones navales y reparación de barcos

3842 construccIón de equIpo ferrovIarIo

38420 Construcción y reparación de equipo ferroviario (excluido los motores)

3843 fabrIcacIón de vehículos automotores

38431 Fabricación y armado de automotores

38432
Fabricación de componentes, repuestos y accesorios para automotores, 
excepto los motores (no incluye los producidos por los fabricantes de auto-
motores en la misma planta)

38433 Fabricación y armado de carrocerías exclusivamente

38434 Rectificación de motores

38435 Fabricación de tractores

38436 Reparación de tractores

3844 fabrIcacIón de motocIcletas y bIcIcletas

38440 Fabricación de motocicletas, bicicletas y afines

3845 fabrIcacIón de aeronaves

38450 Fabricación de aeronaves

3849 construccIón de materIal de transporte no clasIfIcado en otra parte

38490 Construcción de material de transporte no clasificado en otra parte

385
fabrIcacIón de equIpo profesIonal y cIentífIco, Instrumentos de medI-
da y de control, no clasIfIcados en otra parte y aparatos fotográfI-
cos e Instrumentos de óptIca

3851 fabrIcacIón de equIpo profesIonal y cIentífIco, Instrumentos de 
medIda y de control no clasIfIcados en otra parte

38510 Fabricación de equipo profesional y científico, instrumentos de medida y de 
control no clasificados en otra parte

3852 fabrIcacIón de aparatos fotográfIcos e Instrumentos de óptIca

38520 Fabricaci6n de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica
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Div. Agrup. Grupo
Sub 
grupo

Concepto

3853 fabrIcacIón de relojes

38530 Fabricación de relojes

39 otras industrias manuFactureras

390 otras IndustrIas manufactureras

3901 otras y artículos conexos

39010 Fabricación de joyas y artículos conexos

3902 fabrIcacIón de Instrumentos de músIca

39020 Fabricación de instrumentos de música

3903 artículos de deporte y atletIsmo

39030 Fabricación e artículos de deporte y atletismo

3909 otras IndustrIas manufactureras no clasIfIcadas en otra parte

39090 Otras industrias manufactureras no clasificadas en otra

clasIfIcacIón para empresas del polo InformátIco tandIl
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