
Nombre del distrito Municipios que lo conforman Actividad industrial PyMES Integradas
N° estimado de 

empleados

Madera y Mueble de San Martin (DIM)  Gral. San Martín Muebles y madera  11 204

 Herrajes de San Martín y Tres de Febrero  General San Martín, Tres de Febrero, Vicente Lopez Materiales para construcción  18 313

Textil de San Martín  General San Martín, Tres de Febrero Textil  9 33

Naval Liviano Tigre y San Fernando - Fundacion 

Gral. Pacheco 
San Fernando, Tigre Naval 8 215

Calzado  Avellaneda Calzado 3 100

Productivo Madera y Mueble San Fernando San Fernando Muebles y madera 6 74

Tecnologias del Ascensor 
Quilmes, Lomas de Zamora, Lanus, Florencio Varela, 

Berazategui, Avellaneda, Almirante Brown
Metalmecánica  -  -

Gráfico de Avellaneda  Avellaneda Gráfico 8 52

Productivo Madera-Mueble de Ituzaingó  Ituzaingo Muebles y madera 13 69

Productivo de La Matanza  La Matanza Calzado  -  -

Productores de Cerveza Artesanal Zona Norte  San Isidro Alimentos  -  -

Autopartista de San Martín General San Martín Metalmecánica  -  -

Calzado de San Martín  General San Martín Calzado  -  -

Confeccionista de San Isidro San Isidro Confeccionista  -  -

Deportes No Convencionales de Tigre  Tigre Deportes No Convencionales  -  -

Metalmecánico de Avellaneda  Avellaneda Metalmecánica  -  -

Muebles y Madera de Berazategui  Berazategui  Muebles y madera  -  -

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología  (http://www.mp.gba.gov.ar).

(1) El Programa Distritos Productivos; gestionado por la Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería 

del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires , tiene como 

principal objetivo estimular el agrupamiento de empresas geográficamente cercanas, y que poseen 

características productivas similares y/o complementarias, impulsando el asociativismo como medio para 

la generación de ventajas competitivas. 

(2) Fases para la Conformación de un distrito 

Estudio

El primer paso para la conformación de un distrito productivo es la evaluación socioeconómica, que 

incluye aspectos institucionales de las empresas y su entorno. Durante esta fase inicial se relevan y 

analizan, en coordinación con los agentes locales públicos y/o privados interesados una serie de 

indicadores que permiten conocer el estado de situación inicial y evaluar la viabilidad en la aplicación del 

modelo. 

Sensibilización

Una vez finalizada la fase de estudio se realizan las primeras reuniones en territorio con empresarios y 

autoridades locales, interactuando además con autoridades nacionales y provinciales. En éstas se 

desarrollan acciones de sensibilización sobre los beneficios que el modelo Distritos Productivos ofrece a 

la adquisición de ventajas competitivas.

Organización y consolidación

La fase de consolidación se inicia cuando en un área geográfica local determinada se asocian un conjunto 

significativo de empresas locales pertenecientes al mismo sector industrial, que poseen características 

productivas similares y/o complementarias y que buscan adquirir ventajas competitivas mediante 

diversas formas de colaboración establecidas en un plan de desarrollo estratégico. La elaboración del 

mismo está a cargo de un coordinador operativo del distrito nombrado por los empresarios.
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