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Los distritos productivos son sis
temas regionales, constituidos por 
agrupaciones de empresas alta
mente especializadas, con cierta 
proximidad geografica, problema
ticas productivas similares o com
plementarias y que se asocian para 
lograr ventajas competitivas. En la 
provincia de Buenos Aires existen 
hoy mas de veinte distritos indus
triales que se dedican a distintos 
rubros, desde la metalmecanica, 
la maquinaria agricola, la mineria, 
hasta la indumentaria. En estas es
tructuras asociativas regionales se 
encuentran radicadas casi cinco mil 
pequeiias y medianas empresas, que 
generan treinta y cuatro mil puestos 
de trabajo. Esto implica que tienen 
una importancia significativa para el 
desarrollo econ6mico de la provin
cia y que impacta directamente en 
la calidad de vida de la poblaci6n. 
Para que estos sistemas regionales 
se transformen en una posibilidad 
para el desarrollo econ6mico re
gional, es necesario comprender la 
noci6n de territorio como variable 
econ6mica. 

El territorio como variable 
econ6mica 

La emergencia del territorio como 
variable econ6mica ha tornado sig
nificado a partir del reconocimiento 
de las dinamicas industriales en el 
propio ambito donde se concen
tran las unidades productivas, los 
trabajadores y los empresarios. Esto 
significa que tanto los procesos de 
innovaci6n, las causas del desarro
llo, las estructuras institucionales, el 
comportamiento de las empresas, 
etc., pueden ser analizadas desde 
una mirada territorial. El punto de 
inicio comprende que, el territo
rio tiene un valor econ6mico como 
factor de la producci6n superior al 
de los costos que tienen las unida
des productivas, mas alla de d6nde 
se localicen las mismas. Por lo tan
to se entiende que el desarrollo de 
una actividad productiva especifica 
necesita que, tanto los costos de 
capital como los costos de trabajo, 
se correspondan con las condicio
nes competitivas existentes en unos 
contextos determinados y unos 
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mercados especificos. Situacion que 
solo es posible gracias ala articula
cion local de un determinado siste
ma productivo local. 

{Que es un sistema productivo? 

Cuando se analizan los procesos 
productivos desde una perspectiva 
dinamica se constata como su realiza
cion es consecuencia de la integracion 
de multiples acciones de naturaleza 
dispar yen las que intervienen nume
rosos agentes, individuates y colecti
vos [Becattini y Rullani, 1996]. Ademas 
de capital ytrabajo, el desarrollo efec
tivo de estos procesos productivos 
necesita de un territorio especifico, 
abandonando la consideracion del 
espacio como variable abstracta y 
funcional y retomando, de esta mane
ra, aquellas consideraciones clasicas 
sobre los factores de la produccion. 
La necesidad de que la integracion 
requiera proximidad fisica, implica 
la constitucion de unidades espacia
les en terminos productivos, sociales, 
culturales, tecnologicos, politicos e 
institucionales [Lecop, 1993]. 

A partir de estos conceptos se fue 
buscando una definicion de territorio 
con mayor peso teo rico. Asi podemos 
reconocer una ruptura significativa 
de concepto entre los estudios sobre 
distritos industriales productivos que 
concebian al territorio como uni
dades espaciales especializadas 
en Ia particular organizaci6n so
cial de un determinado proceso 
productivo, y las recientes inves
tigaciones que entienden al terri
torio como unidades espaciales 
especializadas en Ia organizaci6n 
social de los procesos de genera
cion acumulativa de bienes pu
blicos y activos empresariales. 

Si bien esta nueva referencia de 
conceptualizacion es actual, esta 

avalada y sustentada por diversos 
autores en funcion de la definicion 
del termino sistema productivo lo
cal. Concepto que se refiere a aque
llos casos de concentracion de acti
vidad productiva industrial plausible 
de ser analizada a partir del concep
to de distrito productivo. 

Algunas definiciones de sistema 
productivo: 

"[ ... ]los sistemas productivos loca
les pueden definirse como fenome
nos de densificacion localizada de 
relaciones entre industrias dotadas 
de cierta estabilidad [ ... ]". Trullen, J. 
1990, p. 160. 

"Los procesos de descentrali
zacion productiva y formacion de 
redes constitu idas por PyM ES es
pecializadas encuentran su mejor 
expresion en ciertos territorios 
donde, a lo largo del tiempo, se ha 
generado un efecto condensatorio 
capaz de favorecer el surgimiento 
y desarrollo de iniciativas locales, 
acompaiiadas en ocasiones por la 
llegada de inversiones exogenas. 
Estas areas, denominadas gene
ricamente sistemas productivos 
locales, encuentran su principal 
referente en la nocion de distrito 
productivo industrial". Mendez, R., 
199<'i· 

"En general podemos hablar de 
sistemas locales o localizados de 
produccion como sistemas de dis
tinta naturaleza y extension que se 
caracterizan por el hecho de em
plear un nucleo especifico de apti
tudes contextuales, que se transmi
ten en el tiempo y que es accesible 
basandose en la coparticipacion de 
la experiencia [ ... ]. El proceso pro
ductivo localizado se manifiesta 
como un procesos productivo com
pleto, comprendidas las condicio
nes socioeconomicas y relacionales 
que han hecho posible la division 
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del trabajo y la produccion". Beca
ttini, G. y Rullani, E., 1996. 

A modo de conclusion podemos 
acercarnos a una definicion de sis
tema productivo local, y por con
secuencia del territorio como varia
ble economica entendiendo que: 

Un sistema productivo es una 
unidad localizada de organi
zaci6n social endogena de los 
procesos de producci6n-repro
ducci6n de bienes publicos y 
activos empresariales especia
lizados y espedficos, articulada 
por estructuras en red y configu
rada porIa evolutiva trayectoria 
hist6rica de asentamiento de un 
determinado sector productivo 
industrial. 

Vemos asi como la propia natu
raleza economica del territorio es 
la unidad basica y primigenia en la 
cual se organiza la interaccion entre 
unas distintas relaciones sociales, 
institucionales y productivas, en pos 
de un proceso de produccion. 

Delimitaciones regionales 

La delimitacion territorial es una 
cuestion conceptual, teorica y tec
nica de una riqueza y complejidad 
singular que resulta de radical im
portancia para la conformacion del 
modelo economico y el planea
miento del desarrollo productivo de 
una determinada region. 

Los especialistas relacionados 
con el complejo tema de la deli
mitaci6n de regiones acuerdan 
en establecer que la misma varia en 
funcion de los objetivos que cada 
modelo de decision se propone. 
Asimismo, los criterios varian en 
funcion de estructuras teoricas al
ternativas para distintos tipos de 
regionalizacion como, por ejemplo, 
los de caracter economico. La fina-
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lidad operacional implicada en el 
concepto de delimitacion regional 
depende criticamente del conjunto 
de recursos teoricos y tecnicos que 
fundamentan el analisis. A lo largo 
del tiempo se han estructurado ca
denas jerarquicas de razonamiento 
que muestran la estrecha conexion 
entre las teorias convencionales y 
las tecnicas operativas que se utili
zan en la regionalizacion. 

Estas teorias, implicita o expli
citamente, reconocen al espacio 
como una dimension sustantiva del 
analisis economico y no como un 
mero instrumento empirico. En sus 
respectivos programas de investiga
cion, los conceptos de desequilibrio 
y de economias de aglomeracion 
juegan un rol central en la determi
nacion de las regiones polares. Aca 
es nitida la interconexion entre las 
teorias clasicas, de demanda efec
tiva, de la causacion circular y acu
mulativa del capital, de los polos de 
desarrollo, dellugar central, de ejes 
de desarrollo y el concepto tecnico
operacional de complejos de activi
dad. Las variables, los indicadores y 
las tecnicas que se utilicen permiten 
asi acotar la dimension territorial en 
funcion de los puntos de vista que se 
adopten. Estos a su vez, son los que 
abren paso ala elaboracion de poli
ticas y estrategias para el desarrollo 
de las regiones. Solo asi se podran 
superar los enfoques de delimita
cion regional y de formulacion de 
politicas meramente empiricas sin 
sustentacion conceptual, o basados 
en generalizaciones teoricas sin 
fundamentos operacional. La irrele
vancia y la esterilidad implicadas en 
estos enfoques unilaterales tornan 
inviable la solucion de los proble
mas regionales. 

Las regiones polares y homoge
neas pueden estar contenidas total 

o parcialmente en otro tipo de re
gion. Ello ocurre cuando el criterio 
de regionalizacion es el de region
plan, el que se determina, en buena 
medida, sobre la base de criterios 
economicos, sociales y administra
tivos. Esto sirve a fines politico- ins
titucionales y ofrece la ventaja de 
que tanto la informacion disponible 
como los respectivos modelos de 
decision coinciden con las areas del 
poder politico establecidas. 

Con el transcurso del tiempo, las 
areas que se delimitan se hallan 
expuestas a modificaciones provo
cadas por los impactos directos e 
indirectos de las politicas regionales 
yjo nacionales. Es decir, son deter
minaciones cuya duracion temporal 
depende de los cambios economi
cos, sociales y culturales. Su esta
bilidad es mas duradera cuando la 
delimitacion responde solo a fines 
administrativos. Como contraparti
da, aumenta su irrelevancia enter
minos de las dificultades analiticas 
que se generan en la solucion de los 
problemas regionales. 

Distritos industriiales productivos 

La mayoria de las veces se entien
de por complejo productivo o clus
ter, a una concentracion sectorial yjo 
geografica de ernpresas que se des
empeiian en las mismas actividades 
o en actividades estrechamente rela
cionadas -tanto hacia atras, provee
dores de insumos y equ ipos, como 
hacia delante, industrias procesado
ras y usuarias-; tam bien a servicios y 
actividades estrechamente relacio
nadas con importante vinculacion 
a economias externas, de aglome
racion y especializacion [por la pre
sencia de produc:tores, proveedores y 
mano de obra especializada y de ser
vicios anexos especificos al sector] 

y con la posibilidad de llevar a cabo 
una accion con junta en busqueda de 
eficiencia colectiva. 

Es fundamental remarcar que la 
eficiencia del conjunto del comple
jo es mayor a la de cada empresa 
aisladamente, por las externalida
des que genera cada empresa para 
las demas; es decir, por la accion, 
cada empresa genera beneficios 
tanto para sf como para las demas 
empresas del complejo. Este con
cepto es basi co a la hora de pensar 
en procesos de desarrollos produc
tivos territoriales. 

Elementos yfo caracteristicas 
un distrito industrial productivo: 

1. Agrupamiento de empre-
sas, principalmente de pequeiia y 
mediana dimension, concentradas 
espacialmente y especializadas sec
torialmente. 

2. Un con junto de vinculos ha-
cia delante y hacia atras, basados en 
relaciones de mercado y extra-mer
cado, para el intercambio de bienes, 
informacion y recursos humanos. 

3· Un entorno cultural y social 
comun que vincula a los agentes 
economicos y permite la creacion 
de codigos de comportamiento co
munes, tanto explicita como impli
citamente. 

'i· Una red de instituciones pu
blicas y privadas locales de apoyo a 
los agentes economicos. 

El Programa "Distritos Productivos" 
de Ia provincia de Buenos Aires 

Avanzando en el desarrollo del 
trabajo, intentaremos reconocer el 
funcionamiento gubernamental del 
Programa Distritos Productivos, crea
do por la Subsecretaria de Industria 
del M inisterio de la Produccion de 
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la Provincia de Buenos Aires, que 
tiene como principal objetivo esti
mular el agrupamiento de empre
sas geograficamente cercanas, que 
poseen caracteristicas productivas 
similares yjo complementarias, 
impulsando el asociativismo como 
medio para la generacion de ven
tajas competitivas. 

Las acciones asociativas buscan 
dar cumplimiento a los siguientes 
objetivos especificos: 

• lntegrar las cadenas producti
vas. 

• Aumentar la capacidad inno
vativa de las empresas. 

• lntegrar tecnologia apropiada. 
• lncorporar valor agregado a los 

bienes producidos. 
• lnternacionalizar los sistemas 

productivos regionales en busqueda 
de un crecimiento sustentable a me
diano y largo plazo. 

Este programa es coordinado 
por un equipo multidisciplinario 
que interactlia directamente con 
empresarios en el territorio de
sarrollando acciones de sensibi
lizacion y organizacion siguiendo 
principios de agrupacion terri
torial de actividades sectoriales 
especificas. Son beneficiarias de 
este programa las PyM ES de la 
provincia de Buenos Aires, siendo 
consideradas factores fundamen
tales para el crecimiento produc
tivo y generacion de empleo en las 
regiones. 

{Que es un distrito 
productivo? 

Los distritos productivos son 
agrupaciones de unidades pro
ductivas publicas, privadas y mix
tas de empresas e industrial [me
dianas, pequeiias y micros] PyMES 
y PyM ES espacialmente concen-

tradas y sectorialmente especia
lizadas que desarrollan complejas 
formas de colaboracion para ad
qu irir ventajas competitivas, me
diante el aporte de servicios yjo 
productos con fines economicos 
y sociales. La evidencia teorica 
y empirica permite advertir que, 
sumado a los fenornenos inciden
tales o espontaneos que sedan en 
las economias politicas y espacia
les, las ventajas cornpetitivas pue
den ser creadas mediante la fuerza 
deliberada de la accion conjunta 
[consciente y planificada] entre 
agentes privados, semi-privados y 
el apoyo del sector publico. 

Los distritos productivos se de
sarrollan generalmente en ciuda
des que tienen una memoria sobre 
determinados sectores de produc
cion [como confeccionistas, ma
qu inarias, auto partes, muebles, 
etc.]. 

En el actual escenario de vincu
lacion entre los sectores producti
vos y las naciones caracterizadas 
por la integracion globalizadora 
de las actividades economicas
sociales-politicas y por la modi
ficacion de las practicas tecnolo
gicas y productivas dominantes, 
los distritos productivos ofrecen la 
posibilidad de enfrentar la presion 
competitiva no en forma aislada 
sino en forma interactiva con el 
sistema socioproductivo en gene
ral respecto a nuestras politicas de 
seguridad y defensa. 

Actividades que 
desarrolla un distrito 

Una vez desarrollado el apo
yo por medio de los Centros de 
Servicios locales, se concentra 
el grueso de las actividades de 
colaboracion en funcion de: las 
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Empresas de Produccion Social 
[EPS], los Consejos Comunales, 
los Nucleos de Desarrollo Endo
genos [NUDE] y las Cooperativas 
entre otras, tales como las Gimes 
y las PyM ES, en funcion de la uti
lizacion comun de tecnologia, el 
dictado de cursos de capacita
cion [aboral en todos los niveles 
y mandos, compra comun y abas
tecimiento de insumos, servicios 
profesionales [contaduria, legal, 
y asistencia tecnica] y finalmente 
la promocion de la cultura, el de
porte, la educacion y la salud. 

El desarrollo de nuevos produc
tos y servicios. La participacion 
conjunta en eventos, rondas de 
negocios, misiones sociales, ac
ciones comerciales, exposiciones, 
y la articulacion institucional ani
vel nacional, estatal, municipal y 
parroquial. 

Fases para Ia conformaci6n 
de un distrito productivo 

Estudio: La conformacion de 
un distrito productivo es la eva
luacion socioeconomica, que in
cluye aspectos institucionales de 
las organizaciones productivas, las 
empresas, las comunidades y su 
entorno. Durante esta fase inicial 
se relevan y analizan, en coordina
cion con los agentes locales publi
cos yjo privados interesados, una 
serie de indicadores que permiten 
discernir el estado de situacion 
inicial y evaluar la viabilidad en la 
aplicacion del modelo. 

Sensibilizaci6n: Una vez fina
lizada la fase de estudio se realizan 
las primeras reuniones en territo
rio con empresarios, cooperativis
tas, lanceros y autoridades locales, 
interactuando ademas con autori-
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clades nacionales y estadales. En 

elias se desarrollan acciones de 

sensibilizaci6n sobre los benefi

cios que el modelo distritos pro

ductivos ofrece ala adqu isici6n de 

ventajas competitivas en funci6n 

del bienestar social. 

Organizaci6n y consolidaci6n: 
La fase de consolidaci6n se inicia 

cuando en un area geografica local 
determinada se asocian un con junto 

significativo de las empresas y pro
ductores locales pertenecientes al 

mismo sector industrial, que poseen 

caracteristicas productivas similares 

yjo complementarias y que buscan 
adquirir ventajas competitivas me

diante diversas formas de colabora

ci6n establecidas en un plan de de

sarrollo estrategico. La elaboraci6n 

del m ismo esta a cargo de un coordi

nador operativo del distrito nom bra

do por los representantes publicos y 
privados. 

Seguimiento: El seguimiento 

del plan estrategico sobre el cual el 
M inisterio de Participaci6n Popu

lar para la Planij1caci6n y Desarrollo 

junto con otros M inisterios y organis

mos a traves de la Comisi6n Central 

de Planificaci6n debera sustentar 
el apoyo econ6mico e institucio

nal, realizado para el Desarrollo del 

Programa de Distritos Productivos, 

existiendo la posibilidad de que esta 

tarea se real ice junto con otras orga

nizaciones del sector publico [muni

cipios, areas del gobierno nacional] y 

por los propios empresarios y coo
perativistas a traves de las organi

zaciones contraparte del Programa, 

en aquellos casos de intervenciones 

con juntas. 

Distritos consolidados en Ia provincia de Buenos Aires 

o1- Dl MAdel Oeste 

02- Distrito Madera y Mueble de San Martin [DIM] 

03- Distrito Confeccionista de Mar del Plata 
OLt - Distrito Confeccionista de Coronel Suarez 

05- Distrito de Calzado de 25 de Mayo 
o6- Distrito Confeccionista de Olavarria 

07- Distrito de Calzado de Coronel Suarez 

o8- Distrito M inero de Olavarria 

09- Distrito Confeccionista de Pergamino 

10- Distrito Confeccionista de Junin 
11- Distrito de Corseteria y Lenceria de Chacabuco 

12- Distrito Confeccionista de Bragado 

13- Distrito Naval de Mar del Plata 

lit - Distrito de Madera y Muebles de Mar del Plata 

15- GREMET Olavarria [Grupo Empresas Metalmecanicas Olavarria] 

16- Distrito Confeccionista de Las Flores 

17- Distrito de Tejido de Punto de Mar del Plata 

18 - D istrito M etalmecan i co de J un in 

-
~-
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19- Distrito Industrial Campana- DICAM 

20- Distrito Floricultor de Escobar 

21- Distrito de Calzado de Bolivar 

22- Distrito de Herrajes de San Martiny Tres de Febrero 

23- Polo Tecnologico de Bahia Blanca 

2<\ - Distrito TICs de Mar del Plata 

25- Distrito de Deportes No Convencionales de Mar del Plata 

26- Distrito Metalmecanico de Berisso 

27- Distrito Confeccionista de Arrecifes 

28- Distrito Confeccionista de Colon 

29- Distrito Industrial Naval Sur 

30- Distrito Informatica del Gran La Plata 

31- Grupo Regional de Empresas Metalmecanicas del Sur [GRIMSUR] 

32- Distrito Industrial Metalmecanico Horticola del Sur [DIM HO Sur] 

33- Distrito Metalmecanico de Mar del Plata 

Distritos en fase de sensibilizacion 

01- Distrito Confeccionista de Saladillo 

02- Distrito Cunicola de Las Flores 

03- Distrito Metalmecanico de Pergamino 

Ot\ - Distrito Comercial a Cielo Abierto de Mar del Plata 

05- Distrito de Madera y Muebles de Berisso 

o6- Disur- Sub-region 3 

Distritos en estudio 

o1- Distrito Metalmecanico de Chacabuco 

02- Distrito Autopartista de San Martin 

03- Distrito de Calzado de San Martin 

Ot\ - Distrito de Cerami cos de Azul 

05- Distrito de Chacinados de Tandil 

o6- Distrito Confeccionistade Pigue, GuaminiyTornquist 

07- Distrito Confeccionista de San Isidro 

o8- Distrito Confeccionista de SanMiguel del Monte 

09- Distrito de Deportes No Convencionales de Tigre 

10- Distrito Grafico de Avellaneda 

11- Distrito Metalmecanico de Ramallo-San Nicolas 

12- Distrito Metalmecanico de Suipacha y Chivilcoy 

13- Distrito Metalmecanico de Avellaneda 

1<\ - Distrito Metalmecanico de Tandil 

15- Distrito de Muebles y Madera de Berazategui 

16- Distrito Naval de Necochea 

17- Distrito de Software de Tandil 

18- Distrito de Biodiesel de Chacabuco 

19- Madera y Mueble de Pergamino 
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lnstrumentos para 
Ia conformaci6n 
de distritos productivos 

Para la conformacion de los dis
tritos productivos debemos tener en 
cuenta: 
• Asistencia tecnica para el estu
dio, sensibilizacion y conformacion 
de distritos productivos. 
• Aportes no reembolsables para 
el desarrollo de proyectos asociati
vos. 
• Convenios de cooperacion tec
nica con organismos provinciales y 
nacionales e internacionales para 
financiamiento y asistencia tecnica. 
• Apoyo ala exportacion. 
• Capacitacion y asistencia tecnica 
a empresas. 

Sistema institucional 

Los referentes del Programa in
teractuan directamente con Orga
nismos y autoridades locales, pro
vinciales, nacionales e internacio
nales, Universidades, instituciones 
intermedias y empresarios. De esta 
manera se esta conformando una 
red de instituciones publicas que 
permite: 
A los agentes publicos: 

Complementar instrumentos de 
politica existentes maximizando 
beneficios y reduciendo riesgos 
asociadas a la superposicion de los 
mismos. 
A los agentes privados: 

ldentificar y aprovechar los ins
trumentos de politica existentes 
orientados al financiamiento de 
proyectos asociativos y de capacita
cion, para de esta manera definir en 
forma con junta estrategias de desa
rrollo locales. 

A continuacion se detallan las 
gestiones que se han realizado 

desde el programa Distritos Pro
ductivos: 
1. Ejecucion del Plan de Promocion y 
Calificacion del Empleo del MTEySS 
en los Distritos Productivos. 
2. Vincular los distritos con los pro
gramas Bonus y Segunda Oportuni
dad del M inisterio de Trabajo, valio
sas herramientas de capacitacion en 
ellugar de trabajo. 
3· Articular con organismos tales 
como SEPyM E e INTI a fin de con
formar una red de instituciones pu
blicas que pennita complementar 
instrumentos de politica existentes 
y definir en forma con junta estrate
gias de desarrollo locales. 
'i· Declarar de lnteres Provincial 
eventosjjornadasjactividades de los 
distritos. 
5· Gestionar la cesion de inmuebles 
del Estado provincial que actual
mente se encuentran ociosos para 
la conformacion de Centrales de 
Servicios. 

La asociatividad de empresas en 
Ia provincia de Buenos Aires 

El Plan de Promo cion y Calificacion 
de Empleo estimula la asociatividad 
de pequeiias y medianas empresas 
del mismo rubro de actividad, que se 
encuentran en una region determi
nada [La Plata, IVlar del Plata, Bahia 
Blanca, entre otras] y que nuclean a 
2.500 MiPyMES que ocupan a 3Lt·ooo 
personas. 

Como ejemplo de la implementa
cion de dicha politica, veintitres ta
lleres de calzado trabajan de man era 
asociativa en 2 5 de Mayo con maqu i
naria cedida por la Provincia para uso 
comun, de man era tal de aumentar su 
produccion y su competitividad. Este 
caso, es uno de los 35 clusters creados 
en el marco del programa Distritos 
Productivos puesto en marcha por la 

provincia de Buenos Aires. Podemos 
ver de esta manera como el Progra
ma Distritos es una herramienta val i
da para ecualizar las potencialidades 
de los pequeiios empresarios y vol
verlos competitivos ya que la asocia
tividad de empresas genera menores 
costos y acceso a tecnologia de punta 
ala que, individualmente, no podrian 
acceder. 

25 de Mayo, un ejemplo 
de clusters 

En la localidad de 25 de Mayo se 
da el caso del calzado. Sus talleres 
-cuyo volumen de facturacion el 
aiio pasado fue de un millon y me
clio de pesos- fabrican a facon cal
zado deportivo, de cuero y aparado 
en general, contratados por gran des 
marcas como Mistral, Rigazio, Lady 
Stork y Adidas, entre otras. 

Generan 126 empleos directos 
y mas de 500 indirectos. Hasta el 
momento un solo fabricante de cal
zado deportivo desarrollo la marca 
propia Zest, que comercializa en la 
localidad yen el sur de la Provincia. 

A partir de su trabajo este distrito 
esta en condiciones de diversificar 
su produccion hacia productos de 
mayor valor agregado como el cal
zado de cuero, ya que cuenta con 
elevadas posibilidades de consoli
darse como proveedor de esa cade
na productiva completa al fabricar 
todos los elementos que la integran 
[suela, fondo de suela, bordado, 
aparado y estampado, entre otros]. 

El rol de Ia provincia 

La provincia de Buenos Aires pro
picia el desarrollo con junto de nue
vos productos y servicios, la partici
pacion con junta en eventos, rondas 
de negocios, misiones comerciales, 

Comunicaci6n y distritos productivos. Una mirada sobre los procesos de produccion y desarrollo 
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exposiciones, etcetera, y la articu

laci6n institucional a nivel nacional, 

provincial y local, en programas de 
capacitaci6n y asistencia tecnica, 

entre otros. 

Asimismo brindaasistencia tecnica 

a los distritos productivos y compra 
maquinas y herramientas de ultima 

generaci6n, tanto para la capacita

ci6n estandar como para su utiliza

ci6n comun en Centros de Servicios 

locales por parte de las empresas que 
integran cada uno de ellos. 

Ademas del calzadista de 25 de 

Mayo se encuentran funcionando en 
la provincia de Buenos Aires los dis

tritos informaticos del Gran La Plata; 

Confeccionista de Colon, Confec

cionista de Arrecifes, Confeccionista 

de Junin, Confeccionista de Ola

varria, Confeccionista de Coronel 

Suarez, Confeccionista de Mar del 

Plata, Confeccionista de Pergamino, 

Confeccionista de Bragado, Confec
cionista de Las Flores, Deportes No 

Convencionales de Mar del Plata, 

Facultad de Period ismay Comunicaci6n Social f UNLP 

TICs de Mar del Plata, Tecnol6gico 

de Bahia Blanca, Calzado de Bolivar, 

Floricultor de Escobar, Industrial de 

Campana, Metalmecanico de Junin, 
Tejido de punto de Mar del Plata, 

Gremet de Olavarria [metalmeca

nico], Madera y Mueble de Mar del 

Plata; Naval de Mar del Plata, Cor

seteria y Lenceria de Chacabuco, 

Calzado de 25 de Mayo, Calzado de 
Coronel Suarez, DIM [Mueble] de 

San Martiny DIMA del Oeste [ma

quinaria agricola]. 

21 


