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Por el Lic. Adrián D. Gutiérrez Cabello 
 
La cantidad de locales industriales en los últimos 30 años ha descendido un 47%. Este 
fenómeno se puede explicar entre otros motivos por Reconversiones, Fusiones, Traslados 
por beneficios impositivos y Crisis económicas. 
Si bien es un fenómeno mundial la menor cantidad de industrias, lo más llamativo de este 
proceso en San Martín es la gran pérdida de establecimientos en los últimos 10 años. Se 
perdieron más del 30%, llevando esto a locales abandonados, muchos de los cuales de 
difícil readaptación para otras actividades, desocupación y la pérdida del tejido social y 
económico que se generaba alrededor de estas industrias.  

 

Empleo Industrial en el Partido de General San Martín  
Su evolución en los últimos 30 años.  



 

Fuente: Elaboración propia, en base INDEC �  Censo Industrial San Martín 2005  

En locales industriales inactivos se convirtieron en algunos casos, en supermercados, 
centros deportivos, depósitos, etc. En cambios otros continúan sin actividad a la espera 
que nuevas industrias se instalen en ellos.  

Además esta pérdida de establecimientos industriales fue muy superior al registrado en la 
provincia, (20%), y como en el Conurbano (27,5%). Todo esto generó que San Martín 
perdiera importancia relativa tanto a nivel provincial como en el Conurbano.  

Entre los años 1974 y 1993 mantuvo su participación a nivel provincial en alrededor del 
9%, decayendo levemente en el Conurbano, (de 14,7% a 13,7%). Es muy importante el 
descenso registrado a partir de 1993, donde pasó a representar al año 2005 algo más del 
6% del total de la provincia y el 11% del Conurbano, siendo la pérdida de 
representatividad del 33% y 27%, respectivamente.  

Entre 1974 y 1993 la participación de San Martín en el total de locales industriales del 
país se mantuvo en alrededor 3,5%. En los últimos diez años ha tenido un fuerte descenso 
dado que la participación actual es de poco más del 2%.  



 

Fuente: Elaboración propia, en base INDEC �  Censo Industrial San Martín 2005  

En el total país, la Provincia de Buenos Aires mantuvo estable su participación en el De 
lo anterior surge que hay un traslado de locales industriales desde el cordón industrial del 
Gran Buenos Aires hacia el interior de la Provincia de Buenos Aires y también a las 
demás provincias.  

 



Fuente: Elaboración propia, en base INDEC �  Censo Industrial San Martín 2005  

 

Fuente: Elaboración propia, en base INDEC �  Censo Industrial San Martín 2005  

El empleo industrial  

Entre 1974 y 2005 la ocupación industrial en el país descendió un casi un 25%, en este 
período ínter censal, el mínimo se registro en el año 1993, donde la caída con respecto a 
1974 había sido del 30%. Buenos Aires registró una disminución porcentual mayor que a 
nivel nacional y dentro de la provincia el Conurbano tuvo un descenso superior que la 
media provincial. Tanto a nivel nacional como de la provincial, hubo una recuperación en 
la cantidad de puestos de ocupados industriales con respecto a 1993.  

En el Partido de San Martín la pérdida de puestos trabajo fue significativa, pero algo 
menor a la cantidad de establecimientos, el descenso fue del 40%. El mayor porcentaje de 
destrucción de empleo fue en el período 1983-1994, con una caída del 20%. A diferencia 
de lo ocurrido en el país y en la provincia y en los demás partidos del Conurbano, en el 
período 1993-2005 se perdieron puestos de empleo.  



 

Fuente: Elaboración propia, en base INDEC �  Censo Industrial San Martín 2005  

 

Fuente: Elaboración propia, en base INDEC �  Censo Industrial San Martín 2005  

En la Argentina el promedio de ocupados por local entre 1974 y 2005, descendió 
levemente, al igual que en la Provincia de Buenos Aires, en el Conurbano en el mismo 
período de tiempo se mantuvo estable, alcanzando valores mínimos en el año 1993.  



En San Mart ín, e s importante destacar el aumento del promedio de ocupados por local, 
que creció un 30% entre 1974 y 2005, pero entre 1993 y 2005 el crecimiento fue de algo 
más del 50%. Lo que muestra un aumento en el tamaño de las industrias del Partido. La 
media de ocupados es muy superior al nivel nacional y provincial, y levemente mayor 
que al Conurbano.  

 

Fuente: Elaboración propia, en base INDEC �  Censo Industrial San Martín 2005  

Del Censo Industrial 2005 surge que la ocupación industrial en General San Martín 
creció en alrededor del 35% entre el 2003 y 2005, duplicando al registrado a nivel 
nacional. Acompañado con un crecimiento del 15% en la cantidad de locales industriales. 
También fue importante el crecimiento en el promedio de ocupados por local, que entre 
el 2003 y 2005 pasó de 16,5 a 19 ocupados.  



 

Fuente: Elaboración propia, en base INDEC �  Censo Industrial San Martín 2005  

 

Fuente: Elaboración propia, en Censo Industrial San Martín 2005  

Conclusiones  

Se puede observar que en el Partido en las últimas tres décadas hubo proceso de 
desindustrialización, que comenzó a revertirse a partir del 2002, con los cambios en la 
política económica, (Fin de la Convertibilidad y posterior devaluación del Peso). Este 
cambio en las reglas de juego permitió por un lado un proceso de sustitución de 
importaciones, y por otro a partir de la mayor competitividad aumentar las exportaciones 
y generar nuevos mercados.  

Industrias como la textil, tan representativa en nuestro municipio hasta fines de los 
ochenta, comenzó a resurgir a partir del 2002. Según datos del Censo Industrial 2005, la 
mitad de las empresas textiles habían sido creadas a partir de los años 2001/2002. Esto es 
solo un ejemplo de los sectores que se recuperaron.  



Un hecho positivo es el aumento relativo del tamaño de las industrias medido en 
ocupados por local, esto se asocia a un proceso de aumento en la eficiencia en la 
producción y en economías de escala. Sería deseable que la coyuntura favorable actual se 
transforme en un proceso de crecimiento industrial a largo plazo  

Esperemos que en el futuro la frase con la cual empieza este artículo se cambie por  

Que sea San Martín muy alabada, en 
conversaciones y canciones, por los 
señores barones y por toda la población 
en mérito a la bondad de sus productos 
Lic. Adrián D. Gutiérrez Cabello  
UNSAM - EEYN  
Observatorio Regional Norte PYME  
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