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Resumen Ejecutivo

Plan Estratégico Mercedes

El presente trabajo se propone realizar una evaluación estratégica de Mercedes, bus-
cando políticas que mejoren su posicionamiento. 

En la primera parte, se realizará un análisis comparativo de Mercedes en relación a tres 
criterios:         

1) Municipios cercanos geográficamente. 

2) Municipios con población similar. 

3) Municipios y departamentos que son considerados casos exitosos de desarrollo 
económico. El objetivo será arrojar luz sobre cómo dinamizan sus respectivas economías. 

En la segunda parte, se propondrán y explicarán tres políticas que pueden ejecutarse a 
nivel municipal: 

A) Puesta en valor del Polo Gastronómico Tomás Jofré.

B) Obtención de la Certificación de “Comercio Justo” (CJ).  

C) Adhesión a la ley de Promoción Industrial y potenciación del Sector Industrial 
Planificado de Mercedes (SIPM).

En la tercera parte, se presentarán las conclusiones del trabajo. 

Dado que el “Plan Estratégico Mercedes” es un conjunto de recomendaciones y políti-
cas sugeridas al gobierno municipal, se excluyen temas relevantes para el crecimiento 
como la infraestructura, trenes, autopistas y rutas, los cuales corresponden a las esfe-
ras de la provincia o de la nación.
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1. Efectos del contexto internacional sobre la política nacional y efectos en la provincia de 
Buenos Aires

La crisis financiera de 2008/2009 impactó seriamente en la economía global, poniendo en recesión 
a las principales economías desarrolladas y produciendo una caída de los precios de los commodi-
ties. Habiendo transcurrido ya seis años, las materias primas todavía no volvieron a los niveles 
previos a la crisis y la mayoría de los analistas coinciden en afirmar que dichos precios muy difícil-
mente vuelvan. 

Por lo tanto, es necesario asumir un escenario internacional de bajo crecimiento como contexto 
ineludible a la hora de diseñar y elaborar políticas públicas. 

En Argentina puede apreciarse que el déficit en las cuentas fiscales –producto del crecimiento des-
medido del gasto público–  y la pérdida del superávit comercial –en función de la cada vez mayor 
importación de energía– están agotando las arcas del Estado nacional.

Consecuentemente, el próximo lustro obligará a provincias y municipios a buscar nuevas formas de 
financiamiento debido a que las transferencias desde Buenos Aires (en forma directa o indirecta vía 
subsidios al consumo) tenderán a reducirse.

2. Una mirada de Mercedes y su posición en la provincia de Buenos Aires

Frente a este escenario Mercedes debe comenzar a plantear una estrategia de largo plazo con el eje 
enfocado en la atracción de inversiones privadas. Ante todo, es conveniente especificar el posicio-
namiento relativo del partido de Mercedes (que contiene a las localidades de Goldney, Gowland, 
Jorge Born y Mercedes)1 en materia poblacional2. 

El partido se encuentra con una población similar a Azul, Coronel de Marina Leonardo Rosales y San 
Vicente, como se puede observar en el siguiente cuadro:

1 http://www.ec.gba.gov.ar/estadistica/peso%20partidos%20PBA.htm
2 Cabe destacar que este es de los pocos datos relevados a nivel bonaerense para realizar estudios.

2

Partido de la PBA Población Participación relativa en 
el total del país

Participación relativa en
 el total de la PBA

Azul 65.280 0,16% 0,42%

Chivilcoy 64.185 0,16% 0,41%

Mercedes 63.284 0,16% 0,41%

Coronel de Marina 
Leonardo Rosales

62.152 0,15% 0,40%

San Vicente 59.478 0,15% 0,38%

Fuente: http://www.ec.gba.gov.ar/estadistica/peso%20partidos%20PBA.htm
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Cabe analizar algunas actividades y características que dichos partidos tienen a fin de analizar qué 
actividades se desarrollan:

» Azul: cuenta con una base militar y es cabecera judicial. Mantiene un Parque Industrial 
en funcionamiento. 

» Chivilcoy: dispone de un Parque Industrial –rubro del calzado y una muy importante empresa de 
fabricación de piezas estructurales en pulvimetalurgia, bombas de aceite y agua para el rubro 
automotor, como así también empresas gráficas– y un puerto seco. 

» Coronel de Marina Leonardo Rosales: cuenta con las bases Puerto Belgrano y Punta Indio. 

» San Vicente: tiene en programación la creación de Parque Industrial Privado. 

A su vez, dentro de las concentraciones urbanas cercanas, Mercedes se posiciona en el tercer lugar:

Mercedes se en ubica una posición privilegiada, al encontrarse aproximadamente a 80 km de 
varios centros industriales destacados, como Zárate, Pilar, Luján y Campana, y los puertos de Cam-
pana y Zárate:

3

Fuente: http://www.ec.gba.gov.ar/estadistica/peso%20partidos%20PBA.htm

Partido de la PBA Población Participación relativa en 
el total del país

Participación relativa en
 el total de la PBA

Luján 106.273 0,26% 0,68%

Chivilcoy 64.185 0,16% 0,41%

Mercedes 63.284 0,16% 0,41%

Chacabuco 48.703 0,12% 0,31%

San Andrés de Giles 23.027 0,06% 0,15%

Suipacha 10.081 0,03% 0,06%
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Eso lo posiciona favorablemente para integrarse al tejido productivo del Conurbano, de contar con 
la infraestructura adecuada (autopistas y trenes en buen estado3).

A su vez, es importante comparar cómo se posiciona Mercedes con relación a los principales parti-
dos bonaerenses:

Queda claro que en comparación a los grandes partidos, 
que en general tienen grandes centros industriales y logísti-
cos, Mercedes considerablemente más pequeño, razón por 
la cual la estrategia de desarrollo deberá tener considera-
ciones diferentes: los antes citados partidos, además están 
más cerca de la CABA y/o de los principales puertos de 
exportación. Asimismo, la cantidad de población aglutinada 
en el Conurbano permite pensar en economías de escala. 

Mercedes deberá poner especial énfasis en fomentar la 
capacidad logística para afrontar los desafíos de los cotos 
de la “mediterraneidad” y crear cadenas de valor con parti-
dos vecinos, favoreciendo la competitividad.

Por esa razón, es conveniente comparar al tamaño de Mercedes con trescentros productivos de 
otras provincias, que comparten las características mediterráneas: Rafaela, departamento de 
Castellanos,Santa Fe; Las Parejas, departamento de Belgrano de Santa Fe; y Juárez Celman, Córdoba.

» Rafaela: ha sido exitoso en metalmecánico, atrayendo a fábricas de autopartes, bombas de agua 
y maquinaria agrícola. El INTI así como otros centros de formación tienen presencia.

4

Fuente: http://www.ec.gba.gov.ar/estadistica/peso%20partidos%20PBA.htm

Partido de la PBA Población Participación relativa en 
el total del país

Participación relativa en
 el total de la PBA

General San Martín 414.196 1,03% 2,65%

Tigre 376.381 0,94% 2,41%

Tres de Febrero 340.071 0,85% 2,18%

Berazategui 324.244 0,81% 2,08%

Pilar 299.077 0,75% 1,91%

Mercedes 63.284 0,16% 0,41%

3 Debe señalarse que pocos municipios tienen tres líneas de tren como Mercedes: Sarmiento, Belgrano y San Martín. En mejores condiciones 
podría cambiar la dinámica económica.
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» Las Parejas: ha sido exitoso en materia de maquinaria agrícola, concentra el 22% de los estableci-
mientos de la industria de maquinaria agrícola.El INTI así como otros centros de formación tienen 
presencia.

» Juárez Celman: el procesamiento de soja es una de las fortalezas de este departamento, a pesar 
de que no es el principal productor del insumo. De hecho, procesa tres veces más de lo que 
cosecha–Marcos Juárez es el departamento que provee en gran medida este insumo–. También se 
encuentra en esta jurisdicción un importante clustermanicero, productores primarios y plantas pro-
cesadoras del insumo. La Aceitera General Deheza es un actor clave que puede procesar aceite de 
soja y maní. Se destaca la presencia del INTA.

Aspectos a destacar:

» Tanto Rafaela, Las Parejas como Juárez Celman, se encuentran a más de 80 km del puerto de 
Rosario, razón por la cual se demuestra que contando con infraestructura adecuada la distancia no 
es un impedimento.

» A su vez, en todos los casos instituciones técnicas de apoyo (INTI e INTA, y universidades en 
algunos casos) se han involucrado en el proceso industrial o agropecuario.

» El caso de Juárez Celman deja en evidencia la necesidad de relevar complementariedades de la  
cadena de valor con otros municipios y departamentos cercanos.

» Finalmente, la población no se presentaría como un problema para lograr un crecimiento pro-
ductivo, ya que sólo Castellanoscuenta con más pobladores que Mercedes.

5

Departamento, 
partido o comuna

Población Producción

Castellanos (Rafaela) 178.092 Metalmecánico-Maquinaria Agrícola

Mercedes 63.284 Estrategia a definir

Juárez Celman 61.078 Procesamiento de soja y maní

Belgrano (Las Parejas) 44.788 Maquinaria Agrícola
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A. Potenciación de Polo Gastronómico Tomás Jofré

1. La importancia del Turismo Rural
El turismo rural creció sustantivamente en las últimas décadas, permitiendo impulsar y promocionar 
el desarrollo y la diversificación de actividades secundarias en el sector agropecuario. Tanto creció este 
sector que en 1997 se crea Red Argentina de Turismo Rural (RATUR) http://www.raturestancias.com.ar. 
Dicha Red es una asociación impulsada por sus socios (originalmente, por 50 productores de 18 provin-
cias), con base en la Sociedad Rural Argentina (SRA). Su objetivo es promover el desarrollo del turismo 
rural y atender a los intereses de los productores agropecuarios que se dedican a esta actividad.

Sin embargo, el turismo rural fue impulsado con la firma del convenio entre la Secretaría de Turismo de la 
Nación (SECTUR) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) en mayo de 
2000, dando origen al Programa de Turismo Rural (PTR).

A su vez, el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) se vincula con el turismo rural mediante: a) apoyo 
para la organización de grupos de productores agropecuarios que entre sus actividades agropecuarias 
contemplen al turismo rural, b) promoción de asociaciones de emprendedores de turismo rural, c) capaci-
tación de productores sobre: experiencias productivas asociativas, planificación de la actividad como 
negocio, organización de muestras de productos turísticos, tecnologías de alimentos, tecnologías de 
manejo de recursos naturales, etc., d) coordinación de las organizaciones existentes, construyendo una 

6
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red de actores vinculados al turismo y/o interesados particularmente por el turismo rural, e) contri-
bución en la articulación con fuentes de financiación, f) asistencia técnica a través de los técnicos 
asesores, g) encuentros nacionales de turismo rural.

Actualmente, a nivel provincial, se destaca la iniciativa Pueblos Turísticos http://www.pueblosturisticos.tur.ar/, 
que busca a dar conocer los ofrecimientos que tienen los diversos pueblos. 

La oferta que tiene la Argentina es variada, como puede observarse en el siguiente cuadro (datos de 2009):

Es importante señalar que el Turismo Rural debe respetar tres criterios básicos:

» La actividad turística no debe destruir el ambiente donde se realiza. No debe comprometer los 
recursos naturales para las generaciones futuras.

» Debe distribuirse el resultado de la actividad económica que debe beneficiar a la gente del lugar.

» No debe destruir la cultura del lugar.

2. Tomás Jofré y su potencial 

En 1924 comenzó a vislumbrase la actividad gastro-
nómica de Tomás Jofré, aunque en ese momento el 
almacén de ramos generales sólo se avocaba a dar 
de comer a los lugareños. Posteriormente, otras 
instalaciones fueron reconvertidas para brindar 
oferta gastronómica, y en los ’90 el polo gastronómi-
co se potenció significativamente.

Inclusive, según una encuesta realizada en 2008, el 
atractivo gastronómico es la principal razón por la cual 
se visita Jofré. A diferencia de otros emprendimientos 
gastronómicos, como los urbanos, la “recomendación 
boca a boca” juega un rol importante. 

7

Gráfico 1. Establecimiento de turismo 
rural por tipo. Total del país.

Fuente: Schlüter y ThielEllu, 2008

Gráfico 1. Principal motivo por el que 
fue Tomás Jofré

Fuente: Schlüter y ThielEllu, 2008
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También se destaca que los visitantes buscan “recreación y ocio” y “un lugar de campo”, lo cual 
indica que se desea un espacio natural y tranquilo.

La actividad se centra en los fines de semana, especialmentelos domingos. En sus puntos más altos 
se estiman 3.000 visitantes. Dentro del perfil de los visitantes se destaca:

» Que la mayoría suelen tener alta instrucción (mayor a secundario completo);

» Que vienen más en primavera;

» Que se hospedarían en el lugar, de existir la posibilidad;

» Que les interesaría que existan algunas actividades además de la gastronómica, como cabalga-
tas, caminatas y espectáculos folklóricos;

» Que les parece que la falta de infraestructura en correcto estado (la ruta, señalización e infraes-
tructura básica, como desagües y servicios públicos en general) limita el potencial
del polo.

Fuente: Schlüter y ThielEllu, 2008 Según estudios realizados (Navarro y Schlüter, 2010) es importante 
tomar algunos aspectos positivos de otro polo gastronómico bonaerense consolidado, Carlos Keen:

» Ha logrado generar otros atractivos además del gastronómico, en especial, ha revalorizado la 
herencia ferroviaria.

» Ha tendido a una profesionalización de los empresarios.

» Ha emitido legislación para proteger el patrimonio histórico y que las nuevas edificaciones se reali-
cen de forma ordenada.

» En Carlos Keen los empresarios y municipio tienen un plan consensuado para el desarrollo.

8
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Otros aspectos que deberían tomarse en cuenta para desarrollar el potencial de Tomás Jofré son:

» Crear más oferta, para no depender de un único factor y estación del año. 

» Aprovechar la Feria de productores rurales, vinculando a los mismos con los estándares de 
“Comercio Justo”.

» Coordinar planes de marketing con agencias de viajes, paquetes, con el fin de tener un público 
receptor de mayor alcance.

B. Certificación “Comercio Justo” (CJ)

1. ¿Qué es el Comercio Justo?

» El CJ es una certificación internacional otorgada por la ONG 
“FairTrade”(http://www.wfto.com/about-us/who-we-are). Una vez obtenida 
la certificación, los pequeños y medianos productores pueden posicionarse 
favorablemente en mercados altamente demandantes en términos de 
contenido natural y derechos laborales, especialmente la Unión Europea 
(UE), ya que garantiza al comprador que el producto se realizó teniendo en 
cuenta los siguientes principios: a) creación de oportunidades para produc-
tores con desventajas económicas, b) creación de capacidades, c) condicio-
nes dignas de trabajo, d) equidad de género, e) no al trabajo infantil, f) no a la 
discriminación, g) respeto al medioambiente, h) relaciones estables, claras y 
duraderas, i) transparencia y rendición de cuentas, yj) precio justo.

» El consumo de productos CJ se estima en 4,9 mil millones de Euros, habiendo 120 países que los 
consumen.

» En América Latina se registraron 538 organizaciones de productores CJ y han vendidocafé, cacao, 
azúcar, miel de abeja, banano yotras frutas frescas.

2. ¿Cómo participar? 

Para lograr la certificación de CJ los productores deben cumplir diversos requisitos (Fernández Navar-
ro, 2013):

» Deben agruparse en una asociación.

» Deben funcionar democráticamente.

»Deben aprobar inspecciones que evalúan condiciones laborales, higiénicas, de vivienda, de salubri-
dad, de seguridad laboral y está terminantemente prohibido el trabajo infantil.

» Deben tener pleno cumplimiento delas leyes sociales y ambientales del país.

» Deben demostrar un mejoramiento continuo en las inspecciones anuales que se realizan.
Algunas consideraciones:

9
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» El precio que se paga se determina sobre la base de los costos de producción, más los costos en los 
que se incurre para cumplir con las condiciones del ente certificador.

» No toda la producción se puede vender y comercializar como “Comercio Justo”.

3. ¿Quiénes participan en Argentina?
» En 2013 se registraron actividades de Comercio Justo en 14 Provincias argentinas, destacándose en 
cada caso los productos en los que las provincias tenían ventajas comparativas (ver cuadro). Asimis-
mo, en Argentina existe una certificación denominada “Emprendimiento Justo Reconocido (EJR)”que 
permite a los productores dar un primer paso en materia de Comercio Justo.

» Cabe señalar que EJR es asistido por Fundación Fortalecer, que está compuesto por entidades de 
pequeños y medianos productores de la Federación Agraria Argentina (FAA): Cooperativas Agropecu-
arias Federadas Entre Ríos, Cooperativa Agrícola Ganadera Chivilcoy, La Riojana, Cooperativa Agrícola 
Ganadera.

» En el caso de Mercedes, podría estudiarse avanzar en CJ en materiade: embutidos, especialmente 
salames, quesos, mieles, etc.

10                  

Provincia Organización Producto Provincia Organización Producto Provincia Organización Producto Provincia Organización Producto

La Rioja

La Riojana 
Cooperativa 

Vitinifrutícula de 
La Rioja

Vinos y 
Aceite de 

Oliva
San Juan

Cooperativa 
Agrovida Ltda.

Pasas de uva Stgo. Estero
Asociación Civil 

APONA
Miel Orgánica Entre Ríos

Berries 
Mesopotámicos 

SRL
Arándanos

Paul Bellán
Uva para 

vino
Icerberg Agrícola Hortalizas

Cooperativa de 
Trabajo COOPSOL

Miel Orgánica
Cultural Abadía 
del Niño Díos

Licores y lácteos

Agrícola San 
Cayetano

Uva para 
vino

Tierra Calma Uva por vino

Covarrubias SA
Uva para 

vino
Delcavid Uva de mesa Tucumán

Cooperativa 
Agropecuaria San 
Antonio La Tuna

Miel de caña Misiones Baum Té negro

Pastorelli Franco Uva para vino

Cooperativa 
Agropecuaria 
Apícola Norte 

Grande

Miel

Catamarca
Cooperativa 

Agroganadera 
Diaguita

Especias Alta Bonanza Vinos
Cooperativa de 

Tabajo El 
Algarrobal Ltda.

Queso de cabra Buenos Aires
Instituto Benito 

Feijoó 
Mermeladas y 

lácteos

Cooperativa 
Kakán Ltda.

Vinos FECOAGRO
Mermeladas, 

miel y conservas

Santa Fé
Cooperativa de 

Provisión Apícola 
COSAR

Miel Chubut Paralelo 42 SA
Frutas finas y 
mermeladas

Chaco
Asociación Civil 

APONA
Miel 

Orgánica
Mendoza

Mendoza 
Vineyards

Vinos Comercio Solidario Miel

Bio Agricultores Zapallo y ajo

San Juan
Cooperativa 

Agrovida Ltda.
Pasas de uva

Bodegas y viñedos 
Amadeo Marañón

Vinos Corrientes

Cooperativa de 
Transformación y 
Comercialización 

San Francisco

Cítricos

Icerberg Agrícola Hortalizas
Viña de la 

Solidaridad 
Asociación Civil

Uva por vino
Cooperativa 

Apícola Eirete Pora
Miel

Tierra Calma Uva por vino Vinecol Vinos

Delcavid Uva de mesa Bodega Furlotti Vinos Río Negro Laino Hnos
Peras y 

manzanas

Pastorelli Franco
Uva para 

vino
Finca Al Antigua 

Peras y 
manzanas

Alta Bonanza Vinos Finca Algarve Vinos
Fruticultores 

Empacadores Gral. 
Roca

Peras y 
manzanas

FECOAGRO
Mermeladas

, miel y 
conservas

Teresa Fioretti Uva por vino

Cooperativa 
Agropecuaria y de 

Consumo Los 
Pioneros

Peras y 
manzanas

Cuadro 1: Iniciativas de Comercio Justo por provincia
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C. Adhesión a la ley de Promoción Industrial y potenciación del Sector Industrial Planificado de 
Mercedes (SIPM)

1. Mercedes se encuentra en condiciones de adherirse a la ley de Promoción Industrial

La provincia de Buenos Aires ofrece la posibilidad de adherir a su ley de Promoción Industrial (ley 13.656), 
por la cual las empresas pueden obtener significativas ventajas.Entre ellas se encuentran: reducciones y 
exenciones fiscales, facilidades en el acceso a inmuebles del Estado, financiación en condiciones preferen-
ciales, entre otros beneficios. El objetivo de la ley de Promoción Industrial es favorecer el desarrollo inte-
gral y armónico de la economía provincial, promover el desarrollo industrial y la radicación de empresas 
industriales priorizando la descentralización económica con miras a afianzar núcleos de población y lograr 
un desarrollo geográfico equilibrado. También se propone estimular la formación de sistemas productivos 
regionales, constituidos por agrupaciones de empresas altamente especializadas que tengan a) proximi-
dad geográfica, b) problemáticas productivas similares o complementarias y c) que se asocien para lograr 
ventajas competitivas.

Finalmente, la ley menciona la necesidad de sostener el medio ambiente y el uso racional de los recursos 
naturales. Es decir, la radicación y expansión de empresas industriales debe ser un proceso sustentable y 
con el menor impacto en el medio ambiente. Dicho inciso resulta de especial importancia para Mercedes 
dado que el municipio no puede industrializarse al precio de perjudicar su calidad de vida o su potencial 
turístico. En ese sentido la Dirección de Promoción Industrial de la provincia indica que también serán 
beneficiarios de la ley, los proyectos relativos al Tratamiento de Desechos (recolección, reducción y elimi-
nación de desperdicios)4.

Las características de Mercedes (ubicación geográfica, baja industrialización, estancamiento demográfico, 
etc.), la convierten en una fuerte candidata a la aplicación de la ley dado que se cumplirían con sus objeti-
vos de desarrollo armónico, promoción de la industria y priorización de la descentralización económica con 
el fin de retener a las poblaciones del interior. Paralelamente, la ley ubica al municipio en el Grupo 3: “Inci-
piente industrialización”, lo que significa que los beneficios se otorgan –en una primera instancia– por el 
plazo de siete años, con probabilidad de renovarlos5.

Mercedes también puede justificar su postulación en relación a los demás parques industriales de la zona: 
Chivilicoy y Pilar. Mientras que el primero se encuentra cercano a su punto de saturación, el segundo 
posee costos poco accesibles para las pymes (probablemente porque se encuentra satisfecho con la canti-
dad de empresas que posee).

2. Apoyándose en la ley de Promoción Industrial, Mercedes podrá ganar en especialización

Obtenida la ley se activará un círculo virtuoso: a las empresas les resultará más ventajoso radicarse y al 
municipio le arribarán nuevos fondos. Silos nuevos recursos se invirtieran en el Sector Industrial Planifica-
do de Mercedes (SIPM) –por ejemplo, incrementando los servicios que brinda–el SIPM se volvería más 

11

4 Ley 13.656, de Promoción Industrial, de la provincia de Buenos Aires, http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13656.html
5 Mapa de la calificación de los municipios de la provincia de Buenos Aires: http://www.mp.gba.gov.ar/sicm/promocion_industrial/_i_mapa.php
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atractivo y nuevas empresas optarían por migrar hacia él. En ese sentido, las primeras inversiones deberí-
an focalizarse en:

» Garantizar la llegada del suministro de gas natural al SIPM.

» Mejoramiento y puesta en valor de las calles internas.

» Desarrollo de ramales cloacales y plantas de tratamiento de aguas residuales.

» Incentivar proyectos en relación al Tratamiento de Desechos.

» En un mediano plazo, deberá procederse a ampliar el SIPM, incorporando las 50 hectáreas adyacentes 
con sus respectivos servicios.

Si bien el SIPM es abierto a empresas y proyectos de distintos sectores industriales, la experiencia interna-
cional recomienda que los agrupamientos industriales busquen especializarse. De esta forma, ganan 
economía de escala, adquieren un knowhow en un área en específica, pueden compartir experiencias, les 
resulta más sencillo contratar personal calificado, pueden dividir y reducir los gastos de los proveedores y 
pueden formar consorcios de exportación, entre otras ventajas. Dado que especializarse de cero sería muy 
trabajoso, se recomienda seleccionar un sector donde Mercedes ya tenga alguna ventaja. En esa dirección 
debe considerarse que:

1) Según el Observatorio Permanente de la PyMIS (Pequeñas y Medianas Industrias), Mercedes cuenta 
con cinco especializaciones industriales, siendo una de ellas la producción de alimentos y bebidas6.

2) Mercedes posee un Polo Gastronómico, el cual –si bien todavía tiene mucho por crecer– puede 
resultar en un socio y/o cliente de dicho sector industrial.

Consecuentemente, se recomienda que el SIPM se especialice en la elaboración de alimentos y bebidas. 
Más específicamente, que tienda a formar un cluster en dicho sector.

3. Creación de un cluster productivo, como estrategia de especialización

Siguiendo al experto Michael Porter, se define por cluster a una agrupación de empresas e instituciones 
relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran 
próximas geográficamente y que colaboran para ser más competitivos. Es decir, son una forma de ganar 
competitividad basada en la cooperación de los actores involucrados (empresas, comercios y municipio).

Entendiendo al cluster como una idea ordenadora, se sugiere generar relaciones entre las firmas que lo 
integran; ya sea de manera espontánea o –preferentemente– como producto de una planificación desde 
el municipio. En una primera instancia, podrían coparticiparse los gastos que demandan la infraestructura 
y los servicios comunes del SIPM.

Pero la mayor ventaja que ofrecen los clusters, es permitirles a las pymes participar en procesos de 
investigación y desarrollo (I+D) que les permitan innovar y así volverse más competitivas. Mientras 
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que las grandes empresas pueden financiar los procesos de I+D, con sus propios recursos y capacida-
des, no así las pymes que cuenta con menores recursos. La figura del cluster les permite a las pequeñas y 
medianas empresas compartir los gastos que la inversión en I+D demanda. A su vez, la concentración de 
empresas del mismo sector facilita la priorización a la hora de elegir qué procesos de I+D tomar. 

Pero un cluster no solo se define por la interacción de las empresas entre sí, sino también por la interacción 
de las empresas y otros actores institucionales/empresariales. Especialmente, deben destacarse los orga-
nismos públicos técnicos (quienes podrían aportar su conocimiento, capacidades investigativas, asesoría, 
etc.), la academia y los centros de formación (quienes podrían suministrar personal calificado, centros de 
investigación, etc.) y los comercios del Polo Gastronómico de Mercedes (quienes podrían actuar como 
clientes o socios). 

En esa dirección, puede tomarse como modelo de cluster exitoso a la ciudad de Rafaela (provincia de Santa 
Fe). Allí puede apreciarse la interacción entre el Parque Industrial “Ingeniero Monti” (PIIM) –de 22 hectáre-
as, ubicado en el extremo noroeste de la ciudad y creado en 1972– con el Parque de Actividades Económi-
cas de Rafaela (PAER) que se ubica enfrente del PIIM, en un predio concebido por la municipalidad para la 
relocalización de las industrias que encuentran dificultades de crecimiento por haber sido concebidas 
dentro del radio urbano de la ciudad. En la práctica, el PAER se complementa con el PIIM.

También hay que mencionar al Parque Tecnológico del Reciclado de Rafaela (PTRR), un predio ubicado en 
el Relleno Sanitario, donde se radican emprendimientos públicos, privados y mixtos relacionados con la 
transformación y producción de nuevos bienes, a partir del uso de residuos y/o subproductos. Lógicamen-
te, el PTRR apunta a generar un desarrollo industrial sustentable7.

Finalmente se encuentra el Instituto Tecnológico de Rafaela (formalmente:“Instituto Superior Particular 
Autorizado N° 4092 Itec Rafaela”), el cual esun centro integral de formación para el desarrollo económico 
local y fue fundado en 2005. Se trata de una institución educativa de nivel terciario no universitario que 
tiene como objetivo implementar carreras tecnológicas cortas, flexibles, que atiendan a la formación y 
capacitación para el trabajo y se atengan a las particularidades de Rafaela. El instituto es dirigido por la 
FundaciónItec Rafaela compuesta por el municipio y la Fundación para el Desarrollo Regional (una ONG 
que se constituye de varios actores gubernamentales, empresariales y profesionales)8. 

El caso de Rafaela nos permite identificar a los actores que hacen a la interacción exitosa de un cluster: 
Estado local, industria y empresas, instituciones educativas y/o de ciencia y tecnología y ONGs.

3. La importancia de la gestión del SIPM

Siguiendo a los expertos, el grado de éxito de un SIP o un parque industrial tiene mucho que ver con la 
calidad de la gestión. Es decir, el proyecto necesita un grupo promotor, desarrollador u organismo que 
provea liderazgo.

En ese sentido,Pablo Itzcovich, director de Planificación Estratégica del municipio de Morón afirma:“…el 
municipio debe ejercer un fuerte liderazgo en este proceso, para garantizar la equidad de las políticas 
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7 Municipalidad de Rafaela, sitio web: http://www.rafaela.gov.ar/nuevo/Seccion.aspx?s=142
8 Instituto Tecnológico de Rafaela, sitio web: http://www.itecrafaela.edu.ar/historia.asp
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concertadas”. Y agrega:“La materialización de estos enunciados se produce con la creación del Parque 
industrial La Cantábrica, en el Municipio de Morón donde se llevó adelante la recuperación productiva de 
un conjunto edilicio a partir de la negociación público-privada, y la suma de otros actores intervinientes 
como la Unión Industrial del Oeste, y universidades que han colaborado en los estudios de impacto 
ambiental” (Robledo y Tella, 2011).

El liderazgo también puede expresarse como la capacidad de negociación. “Por ejemplo en el municipio de 
Malvinas Argentinas, se llevó a cabo un convenio urbanístico con los gerenciadores del parque para incluir 
operaciones urbanas financiadas por el propio sector industrial. De esta manera, la industria fue eximida 
del pago de parte de las tasas municipales, y el Municipio se reservó el derecho de cobrar impuestos por 
mejoras a los frentistas beneficiados por las obras que se realizaran. El sector industrial recuperó rápida-
mente la inversión, obtuvo una buena localización y, a su vez, contribuyó con mejoras urbanas a su entor-
no”. (Informe Digital Metropolitano, 2013)

La gestión puede estar a cargo de un ente privado (caso Parque Industrial Pilar), público (tal como es el 
caso del SIPM, donde la responsabilidad le corresponde al Ente Administrador, dependiente de la munici-
palidad) o mixto (Parque Industrial La Cantábrica, en Morón).
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» Algunos de los municipios con población similar a Mercedes se encuentran dinamizados ya sea por 
bases militares o dependencias del Poder Judicial (Azul y Coronel Rosales). También se observa que 
los Parques Industriales son algunos de los pocos rasgos municipales destacados (es el caso de 
Suipacha, San Vicente y Azul). Dado que en Mercedes las bases militares han perdido peso y el peso 
del sector judicial no parece crear el dinamismo necesario, se torna imperativo seguir el paso de los 
mencionados municipios y dinamizar los Sectores Industriales.

» Aunque Mercedes se encuentra en una posición privilegiada, al estar aproximadamente a 80 km 
de varios centros industriales destacados, como Zárate, Pilar, Luján y Campana, y puertos como los 
de Campana y Zárate, el crítico estado de la infraestructura limita el potencial de crecimiento, espe-
cialmente el industrial.

» En ese sentido, los casos de desarrollo exitoso de Córdoba (Juárez Celman) y Santa Fe (Rafaela y 
Las Parejas) dejan en claro que la infraestructura adecuada, presencia del INTI e INTA para la forma-
ción de técnicos, complementación con vecinos (caso Juárez Celman y Marcos Juárez), resultó 
importante para superar los “costos de la mediterraneidad”.

» Respecto al Polo Gastronómico Tomás Jofré, resulta evidente que no existen las condiciones para 
que genere mayores emprendimientos y empleo. Para lograr un cambio sustantivo deberán reali-
zarse obras de infraestructura de accesos y locales, junto con acciones de marketing.

» También, se debe aprovechar la Feria de productores rurales en TomásJofré para dar a conocer los 
productos locales. De manera relacionada, a dichos productores locales se les debería impulsar a 
lograr los estándares de “Comercio Justo”, ya que les permite mejorar sus posibilidades de exporta-
cióny ampliación y mejora de la capacidad productiva. Esto resulta importante en un contexto en el 
cual los alimentos son sujetos cada vez más a estándares privados de certificación. 

» Su ubicación geográfica, su baja tasa de industrialización, su estancamiento demográfico y otras 
variables, convierten a Mercedes en una fuerte candidata a la aplicación de la ley de Promoción 
Industrial. De aplicarse, podrían cumplirse los objetivos de dicha ley, tales como la búsqueda del 
desarrollo armónico, la promoción de la industria y la priorización de la descentralización con la fina-
lidad de retener a las poblaciones del interior.

» En función de activos que Mercedes ya posee (tales como la especialización en la producción de 
alimentos y bebidas y la existencia de un Polo Gastronómico), se recomienda que el SIPM se espe-
cialice en el rubro alimenticio. Más específicamente, que tienda a la formación de un cluster.

» El cluster deberá ser el epicentro de la interacción entre las empresas, organismos públicos técni-
cos, universidades y centros de formación, los comercios del Polo Gastronómico de Mercedes y 
ONGs. Se recomienda que el municipio tenga la iniciativa y busque generar los vínculos entre dichos 
actores.

» El liderazgo que el municipio provea para la gestión del SIPM, será la variable decisiva y que más 
peso tendrá a la hora de evaluar sus probabilidades de éxito.
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