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EXPTE. D- 117-18 

Provincia de Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

La Comisión de Comercio Exterior de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia 

de Buenos Aires se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través de las autoridades 

pertinentes, el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires se sirva dar 

respuesta por escrito a las siguientes cuestiones relativas a Parques Industriales. 

En este sentido, sírvase informar de manera detallada: 

1. Informe acerca de la cantidad de Parques Industriales que se encuentran 

en la Provincia. 

2. ¿Cuántos agrupamientos industriales de índole privada y mixta hay en la 

Provincia? 

3. ¿Cuál es la situación actual de los Parques Industriales? 

4. ¿Cuáles son los incentivos que proporciona el Ministerio en pos del 

desarrollo de estos Parques? 

5. Explicitar si dentro de los Parques Industriales se realiza reservorios de 

agua 

6. ¿Se están realizando requerimiento de salubridad ambiental? 

7. ¿Se dispone de desarrollo de alternativas para dotar a los Parques de 

plantas de energía y fuentes renovables? En caso que así sea, ¿Se realiza 

un balance energético por parque? 

S. ¿Cuál es la relación de empresas de servicios a los parques industriales? 

9. ¿Se considera que es necesario crear el E TE general de parques y áreas 

in e, triales? 
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FUNDAMENTOS 

La Provincia de Buenos Aires, con sus más de 300.000 kilómetros cuadrados, es el 

territorio nacional en donde está radicada la mayor cantidad de establecimientos 

industriales. Esto la convierte en la principal economía del país, aportando más del 35% 

del PBI argentino y siendo el distrito que exporta la producción más variada a diferentes 

destinos. 

Actualmente el aumento de las importaciones en combinación con la retracción del 

consumo y el incremento de las tarifas de servicios públicos fueron durante el año pasado 

un combo explosivo para los industriales, quienes en la actualidad no se explican los 

motivos del sostenimiento de dicha situación. Por esto mismo, podemos decir que 

estamos frente a una verdadera crisis industrial. Sus motivos son varios pero se explican 

sobre todo en la política recesiva del gobierno, con la intención de reducir el proceso 

inflacionario. Dicha política generó una caída del poder adquisitivo de la gran mayoría 

de la población económicamente activa, impactando en lo que había sido un pilar del 

crecimiento en años anteriores: el mercado interno. 

La situación que atraviesan las Pymes es grave, consecuencia de las decisiones 

económicas del gobierno, como la apertura de las importaciones, los abusivos aumentos 

tarifarios y la marcada caída del consumo interno. 

Lejos de la reactivación económica, las cifras y las previsiones del sector industrial 

evidencian un fuerte y veloz deterioro de la actividad producto de un menor consumo 

interno y de la crisis en Brasil, que está complicando la posibilidad de que las empresas 

puedan vender sus saldos exportables. 
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En este sentido, resulta de interés conocer cuál es la situación identificada por el Gobierno 

Provincial en lo que respecta a las políticas que se están implementando en búsqueda de 

la protección de la Producción. 

Sería necesario disponer de un Ministro de Producción ya que en plena crisis del sector 

no hay una autoridad que represente a la Provincia en los casos particulares y gestiones 

para llegar a una solución que evite despidos y cierres. 

Por esto mismo, solicito a mis colegas acompañen la presente iniciativa. 
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