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“Una ciudad productiva contribuye a la esencia misma del 
cambio de paradigma, convirtiendo a una sociedad más justa, 
con igualdad de oportunidades y movilidad social. Esto sólo es 
posible en una ciudad que impulse la inversión y el desarrollo 
económico.”   

“Las inteligencias individuales no tienen futuro, sino las 
inteligencias colectivas. Hoy en día, no existe el investigador 
del tipo como conocemos a Einstein, sino que el de hoy es 
colectivo, compartido, de equipos de trabajo”.

BIENVENIDOS A
SALADILLO

Mensaje Institucional
José Luis Salomón 



Fundado en 1839, el Partido de Saladillo está integrado por las 
localidades de Cazón, Álvarez de Toledo, Polvaredas, Del Carril 
y Saladillo, siendo esta última su ciudad de cabecera. 
El Partido ofrece grandes oportunidades de inversión, siendo 
un gran referente por su producción agrícola y ganadera y 
destacándose por el crecimiento de agrupamientos 
industriales y empresas de comercialización, generando una 
diversificación de la economía y la producción. Asimismo,  
posee grandes ventajas competitivas a nivel logístico por su 
ubicación geográfica.

Con gran satisfacción tenemos el agrado de poner a su 
disposición la “Guía del Inversor” Elaborada por la Secretaría 
de Desarrollo Local de la Municipalidad de Saladillo y el 
Observatorio de Estaísticas y Banco Municipal de Datos. La 
publicación presenta de manera detallada y práctica 
información relevante para hacer negocios e invertir en el 
partido, siendo un material de consulta fundamental para 
todos aquellos interesados en ampliar o radicar sus 
inversiones. 

. Saladillo tiene un gran futuro. 
Esperamos compartirlo con vos
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En cuanto a la ciudad de Saladillo, la administración de los 
intereses y servicios Municipales están a cargo del 
departamento ejecutivo, a través de la figura del intendente 
que trabaja con el apoyo de 1.096 empleados.  Asimismo, 
existe un órgano deliberativo, cuerpo colegiado que se 
encarga de la actividad legislativa local, es decir, elabora 
ordenanzas que regulan y controlan la actividad municipal, y 
principalmente, aprueba el presupuesto local con el que 
contará el ejecutivo para atender los requerimientos del 
partido.

Saladillo es uno de los 135 partidos en los que se encuentra dividida 
administrativamente la Provincia de Buenos Aires, fundado por 
decreto del entonces Gobernador, Juan Manuel de Rosas, el 25 de 
diciembre de 1839.  

Se ubica en el centro - noroeste de la provincia, a 180 kilómetros de 
la Ciudad de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional 205, atravesado 
por las rutas provinciales 51, 91 y 215. 

Según los datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y 
Vivienda, realizado en el año 2010, el partido de Saladillo cuenta 
con una población de 32.100 habitantes, de los cuales 23.300 
residen en su ciudad cabecera. Es importante destacar, que la 
Dirección Provincia de Estadística (DPE) estima para el año 2019 
una población de 34.985 personas.     

EL PARTIDO DE
SALADILLO
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SALADILLO
Y SU HISTORIA

El 25 de diciembre de 1839 el Brigadier Juan Manuel de Rosas, 
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, crea por decreto 
el partido de Saladillo. Para ese entonces, no se contaba con 
una ciudad cabecera; fue en el año 1863 cuando comienza a 
construirse la ciudad de Saladillo, y cinco años después, en 
1870, puede considerarse un partido en marcha con 7.750 
habitantes en toda su extensión. 

En los casi 70 años que transcurren entre 1870 y 1937 el ritmo 
de crecimiento poblacional es constante, excediendo el 2% 
anual. Simultáneamente, a medida que la población se 
asentaba, el perfil agrario del partido se consolidaba, ayudado 
también por los planes de desarrollo de crecimiento Nacional 
hacia el Sur, como es la llegada del ferrocarril desde Lobos en 
1884. 

Ya en el siglo XX el crecimiento industrial del Gran Buenos 
Aires en la segunda mitad de la década de la década de 1940, 
y la caída de las masivas entradas migratorias de ultramar, 
produjeron en Saladillo, al igual que en el resto del  interior de 

la provincia, una fuerte caída poblacional que significó la 
pérdida del 25% de la población en una década (1937-1947).

A partir de mediados de la década de 1969 se produce un 
proceso de repoblamiento del territorio; desde entonces, la 
población de Saladillo, como del resto de la región Centro 
Norte, ha mostrado un crecimiento poblacional bajo, pero con 
tendencia acelerada y una fase de ritmo constante entre 1980 
y 2010 (DPE, 2015).  
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El partido de Saladillo se extiende sobre una superficie  de 
2.685,2 km2, lo que representa  un 0,87% de la superficie total 
de la provincia de Buenos Aires (DPE, 2017). Ubicado en el 
centro-noreste bonaerense en la pampa deprimida y en la 
cuenca del río Salado, está rodeado por el arroyo Saladillo, que 
divide el partido con Roque Pérez, ubicado al norte, y 25 de 
Mayo, al oeste; el arroyo Las Flores, que lo separa del partido 
homónimo localizado al este; y el Canal 16, que marca el límite 
con el partido de General Alvear, hacia el sur.

El partido cuenta con una excelente accesibilidad y 
conectividad respecto a los grandes centros urbanos de 
comercialización y consumo, de provisión de insumos, de 
producción industrial y de investigación y capacitación.   
 
Asimismo el partido forma parte de la Séptima Sección 
Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

EN EL CORAZÓN 
DE LA PROVINCIA
Ubicación Geográfica
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Principales Ciudades | Distancia
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 180 km. 
La Plata (Capital Provincia de Bs.As.)| 200 km.
Olavarría|184 km. 
Tandil|242 km.
Bahía Blanca|465 km. 

Principales Aeropuertos | Distancia
Aeropuerto Internacional de Ezeiza | 160 km
Aeroparque Jorge Newbery |  190 km 

Principales Puertos | Distancia
Puerto de Buenos Aires | 190 km
Puerto de Rosario | 362 km
Puerto de Mar del Plata | 390 km
Puerto de Quequén | 390 km
Puerto de Bahía Blanca | 470 km 
Puerto de Las Palmas (Bs. As.)| 250 Km

Principales rutas de acceso:
Terrestres:
Ruta Nacional N° 205
Ruta provincial N° 51
Ruta provincial N° 91
Ruta provincial N° 215 (termina en la localidad de Polvaredas).
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Férreas:
Ferrocarril General Roca: de y a Plaza Constitución Buenos 
Aires, Temperley, Cañuelas, Uribelarrea, Empalme Lobos, 
Lobos, Salvador María, Roque Pérez, Del Carril, Cazón, 
Saladillo.

Aéreas
Aeródromo provincial: pista de hormigón de 1.300 m, balizada.
En el partido de Saladillo existen además múltiples vías de 
comunicación internas, lo que hace que sea un espacio 
geográfico ampliamente integrado y dinámico. Los caminos 
internos son fundamentalmente de tierra, dada la gran 
extensión del territorio rural . En este sentido, la Dirección de 
Vialidad de la provincia de Buenos Aires registra para Saladillo, 
un total de 350 km de caminos rurales provinciales y 1.100 km 
de caminos rurales municipales, lo cual da un total de 1.450 km. 
de caminos. 

La densa red vial de Saladillo comunica a la ciudad cabecera 
con sus localidades internas que funcionan como centros 
poblacionales de aprovisionamiento de mercadería, de acceso 
a servicios profesionales y generales, y de conexión con la 
organización municipal que cuenta allí con Delegaciones 
activas, siempre abiertas a atender las demandas de los 
ciudadanos:
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Del Carril | 36,8 km al noreste de la ciudad de Saladillo | 1.270 
habitantes (Censo 2010)

Polvaderas | 29,3 km al noreste de la ciudad de Saladillo | 392 
habitantes (Censo 2010)

Álvarez de Toledo | 17 km al noreste de la ciudad de Saladillo | 
213 habitantes (Censo 2010) 

Cazón | 15  km  al noreste de la ciudad de  Saladillo | 209 
habitantes (Censo 2010) 

En lo que respecta a la ciudad de Saladillo, se ha ido 
expandiendo sobre el territorio de modo no direccionado, 
dando por resultado una ciudad poco compacta, lo cual se 
está buscando reordenar desde el municipio a partir de nueva 
normativa y de un Plan de ordenamiento urbano integral. En 
este sentido, se apunta a que el crecimiento tenga lugar dentro 
de límites específicos, poco alejados del casco urbano actual, 
para poder garantizar a los ciudadanos la infraestructura 
adecuada a sus demandas. Se está avanzando también en la 
asignación de usos específicos a las diferentes zonas de la 
ciudad y la puesta en valor de los 25 espacios verdes urbanos 
que existen. 

DELEGACIÓN DEL CARRIL:
del.delcarril@saladillo.gob.ar
02344 - 405023

DELEGACIÓN POLVAREDAS:
del.polvaredas@saladillo.gob.ar
02344 - 493078

DELEGACIÓN ALVAREAZ DE TOLEDO:
del.toledo@saladillo.gob.ar
02344 - 490033

DELEGACIÓN CAZÓN:
02344 - 433508
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CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA

El clima de Saladillo es templado y húmedo, con temperaturas 
de valor medio de 26ºC en enero y de 9ºC en julio, con una 
media anual de 15,7ºC. En cuanto a los valores extremos, los 
máximos absolutos no superan los 38ºC y los mínimos los 
-10ªC. 

La humedad relativa media es de 72% siendo el mes de Junio 
el más húmedo con 84% y el mes de Diciembre el más seco 
con 61%.

Se puede señalar que una característica de la zona son las 
heladas que se inician en mayo o junio y concluyen a fines de 
agosto o comienzos de septiembre. Por otro lado, las 
precipitaciones se incrementan principalmente en el mes de 
marzo, y los menores registros se producen en invierno, en el 
mes de julio. Sin embargo, los análisis hídricos indican que la 
época con mayor volumen de agua almacenada en el suelo es 
en invierno, dado que tarda más en evaporarse por las 
condiciones climáticas. 

Es necesario destacar que en el partido se hacen mediciones 
propias de las caídas de lluvias: desde el Centro de Formación 
Rural (Masculino), como se puede apreciar arriba, la Sociedad 
Rural de Saladillo, Defensa Civil, y distintas Estancias.

EL CLIMA

Cuadro N° 1: Temperaturas anuales. Saladillo

Cuadro N° 2: Precipitaciones 2010- mayo 2019 en mm2. Partido de Saladillo

Fuente: climate-data.org. Consulta hecha en 15- 7 de 2019.

Fuente/Punt
o de 

recolección 
de la 

información 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep�embr
e

Octubre Noviembr
e

Diciembr
e Total

CFR 2010 87,8 37,31 75,83 6,03 115,44 98,02 37,29 73,62 531,34
CFR 2011 161,24 61,14 65,72 107,36 49,66 43,83 84,5 13,17 29,42 62,41 135,86 24,35 838,66
CFR 2012 66,43 239,43 184,51 82,19 138,07 9,31 3,78 172,03 104,26 160,3 88,84 166,53 1415,68
CFR 2013 9,89 30,96 101,26 153,61 98,94 37,55 27,12 0,75 75,3 28,65 120,79 32,73 717,55
CFR 2014 126,92 160,14 165,53 197,34 101,18 72,56 128,63 24,84 97,94 98,47 125,82 64,73 1364,1
CFR 2015 97,99 23,34 65,99 102,79 194,96 38,72 73,34 228,04 22,78 128,15 102,73 92,57 1171,4
CFR 2016 41,87 163,52 52,51 177,07 55,74 24,73 46,12 3,55 37,79 123,33 72,03 176,26 974,52
CFR 2017 71,85 144,66 123,57 162,19 135,76 39,03 43,59 86,73 138,01 106,9 30,9 26,13 1109,32
CFR 2018 49,76 20,04 63,73 178,46 145,88 42,58 76,71 40,06 147,97 63,08 294,58 150,11 1272,96
CFR 2019 159,42 29,39 42,79 0,5 232,1

Fuente: CFR mascul ino. 
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Saladillo ofrece atractivas posibilidades de 
inversión, no solamente en su tradicional 
negocio agrícola y ganadero sino también en 
el industrial y en el creciente desarrollo del 
comercio y los servicios.
 
El municipio desarrolla  una política  de 
fomento a la industria y la producción 
ofreciendo exenciones y reducciones en 
impuestos y tasas municipales. Es necesario 
destacar que las empresas que deseen 
radicarse en Saladillo cuentan con una ventaja 
comparativa en cuanto a su ubicación 
estratégica. A si mismo que el  partido cuenta 
con la existencia de un parque industrial en 
proceso de ampliación que incluye un 
conjunto de industrias insertas en el mercado 
internacional y con la posibilidad de contar 
con mano de obra joven y calificada debido a 
la variada oferta educativa de nivel secundario, 
superior y universitario.

Los servicios de nuestra ciudad se encuentran 
en pleno desarrollo, lo cual favorece el negocio 
inmobiliario y de la construcción; se  cuenta al 
mismo tiempo con un comercio pujante y en 
crecimiento.
  
El sector núcleo de inversión del partido es el 
agrícola y ganadero y sus actividades 
derivadas. El partido cuenta, de acuerdo a 
datos del Ministerio de Agroindustria de la 
Nación (años 2015/2016), con una superficie 
de 255.969 hectáreas, de la cuales 113.749 
(44,43 %) están dedicadas a la actividad 
agropecuaria y 116.965 (45,3 %) a la actividad 
ganadera. 

  

SALADILLO
Un lugar para invertir
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El Sector agropecuario de Saladillo tiene una particularidad 
destacable: es el segundo partido en términos de cantidad de 
Explotaciones Agropecuarias (Eaps) de la provincia (CNA 
2002), lo cual se corresponde con la gran división parcelaria 
catastral que tiene en camparación con otros partidos. Se trata 
de un territorio en primer lugar ganadero y en segundo lugar 
agrícola,  este tipo de desarrollo del sector primario anclado en 
la diversidad de las actividades responde a las múltiples 
facetas que nos ofrece su suelo.  

De acuerdo con ello, Saladillo ocupa el lugar N° 43 entre los 
partidos de la provincia respecto a su superficie, y el lugar      
N° 2 respecto a la cantidad de Eaps, según el CNA 2002. Esta 
importante cantidad de explotaciones agropecuarias motoriza 
el desarrollo de sectores industriales y de servicios vinculados 
al sector primario, tales como la metalúrgica, la reparación de 
maquinaria agrícola, el servicio de contratistas rurales, y el 
comercio, entre otros. 

El importante parque de maquinaria (como sembradoras, 
tractores, cosechadoras),que da cuenta de un partido con 
empresas agropecuarias altamente equipadas. Si bien en 
términos de cantidad de máquinas Saladillo  nos muestra que 
se encuentra levemente por debajo del promedio de 
sembradoras y tractores por Eaps: 1,60 y 1,46 ( CNA 2002), y 
casi igual al promedio provincial en cantidad de cosechadoras 
por Eaps: 2,41, al tratarse de un partido con gran presencia 
ganadera, se pone en evidencia la sobreabundancia de 

LA FUERZA DEL NÚCLEO
AGRÍCOLA - GANADERO



equipos y su rol de polo proveedor regional en el rubro de 
servicios de maquinarias agrícola.

Otra característica para resaltar de Saladillo es su buena 
posición en cuanto a la logística productiva y comercial: como 
se señaló, está atravesado por importantes rutas nacionales y 
provinciales, cuenta con 1.450 km de caminos rurales, una vía 
ferroviaria y una pista de avión de cabotaje. Esto posibilita el 
transporte de ganado y cererales a los principales puntos 
comerciales de nuestro país. 

A continuación, en base a datos obtenidos de la Subsecretaría 
de Desarrollo Industrial, Productivo y Económico Local de 
nuestra Municipalidad, se ofrece un panorama de datos 
básicos de los servicios y condiciones estructurales que ofrece 
el sector:

Capacidad de almacenaje comercial de cereales y oleaginosas 
del partido: 132.580 TN
Balanzas públicas: 4 
Consignatarias de hacienda: 4
Cerealeras y proveedores de insumos: 15
Veterinarios  matriculados: 56
Ingenieros agrónomos matriculados: 20.

En Saladillo se encuentran admás un conjunto importante   de 
organizaciones representantivas del sector agropecuariode la 
sociedad civil y del Estado Nacional, lo cual ponen a la mano 
del productor el asesoramiento y representación inmediatas 

del productor el asesoramiento y representación inmediatas 
que requeire la labor cotidiana. Estas son:  

Organizaciones de la sociedad civil: 
Sociedad Rural de Saladillo: Presidente Alejandro Repetto
Federacion Agraria Argentina- Filial Saladillo: Presidente Dario 
Maggi

Organismos del Estado Nacional:
Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial: 
Delegado Alejandro Tomas
Agencia INTA: Responsable Sergio Weis
Programa INTA Prohuerta: Responsable Elizabet Nogareda
SENASA: Responsable Juan Paez
Delegacion de Sanidad Vegetal: Responsable Veronica 
Marconi
Dirección de Auditoría Agroalimentaria del Ministerio de 
Agroindustria: Auditor Zonal Alejandro Cabrera.
Fundación Saladillense para la Sanidad Animal y Vegetal 
(FUNSAPSAVE): Responsable Alejandro Cabrera.
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CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

El partido se encuentra dividido en dos zonas: al norte 
predominan los suelos aptos para la actividad agrícola, 
mientras que al sur prevalece la actividad ganadera.

Los suelos de Saladillo están surcados por el arroyo Saladillo, el 
arroyo Las Flores y el Canal Nº 16, los cuales desaguan en el río 
Salado. Los suelos conforman una planicie ligeramente 
ondulada, y sus propiedades fértiles se ven disminuidas por el 
exceso de agua en época de abundantes lluvias.  

El partido incluye dos zonas edáfica e hidrológicamente 
semejantes, separadas por el curso del Canal 16:

Al NORTE, con 125.000 hectáreas predominan los suelos con 
aptitud agrícola-ganadera, con predominio agrícola. Son 
suelos de transición hacia la pampa arenosa, de textura franco 
arenosa en superficie y desarrollados a partir de loess grueso. 
Dominan los natraquoles que se hallan asociados con los 
natralboles, pero aparecen algunos argialboles. 

Al SUR de la línea imaginaria, con 145.000 hectáreas, el 
panorama es mucho más variado: la aptitud ganadero-agrícola 
se intercala con zonas de aptitud exclusivamente ganaderas. 
Son suelos semejantes a los anteriores pero con la 
particularidad de presentar un grado mayor de salinización. 

A su vez, son suelos con problemas de drenaje por baja 
permeabilidad y por aguas provenientes de zonas más altas. 

Gráfico N° 1: Cuarteles de Saladillo

Fuente: Dirección de Planeamiento. Municipalidad de Saladillo. Año 2018.
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Como puede observarse en el siguiente gráfico, los valores de la 
sup. sembraa entre el año 2006/7 y 2016/7 muestra un 
constante crecimiento.

LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA

Históricamente, la producción de partido de Saladillo se 
basaba casi en su totalidad en la cría de ganado ovino y 
bovino. A comienzos del siglo XX empieza a desarrollarse la 
agricultura como fuente de ganancia del partido, en base a 
pequeños productores. Desde entonces, con procesos de 
cambios tecnológicos y transformaciones económicas y 
sociales, la agricultura se tornó una actividad productiva 
central del partido, que hasta nuestros días muestra un 
sostenido crecimiento en términos de superficie sembrada por 
hectárea. 

Esta división Norte - Sur se demuestra mediante la información 
obtenida de los cuarteles, metodología por la cual se 
segmenta administrativamente la zona productiva de Saladillo. 
Existen 9 cuarteles: La Campana, Toledo, Mangrullo, San 
Benito Esther, Blaquier, Del Carril Polvaredas, Cazón, La 
Barrancosa y Reynoso.

Fuente: Ministerio de Agroindustria

TIPOS DE CULTIVOS

Actualmente, la agricultura de Saladillo está basada 
principalmente en cereales y oleaginosas. Se destacan la soja, el 
maíz, el trigo y el girasol  entre los principales cultivos 
sembrados en las últimas 10 campañas, como puede apreciarse 
en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 2: Superficie sembrada y cosechada. Saladillo. Años 2006- 2017 
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Gráfico N° 3: producción de cereales y oleaginosas (en Tn). Saladillo. Años 2006- 2018 

Fuente: Elaboración propia a patir de Datos abiertos. PBA. Ministerio de Agroindustria

El municipio de Saladillo piensa en el agro

Nuestro partido viene desarrollando un conjunto de normativas 
para posibilitar al productor una mayor previsibilidad y 
organización de su proyecto productivo. En este sentido, desde 
el año 2008 se sancionaron las siguientes ordenanzas de interés 
para el sector: 

  

SOJA

La soja se ha constituido en el cultivo líder de la 
transformación agrícola del partido, que junto a la adopción 
de nuevas tecnologías y cambios organizacionales de las 
empresas propició el aumento de la producción de granos en 
un 168% en pocos años.

Esta oleaginosa se destaca como cultivo líder de los últimos 
tiempos en la zona de la pampa deprimida y, en particular, en 
Saladillo. En este sentido durante la campaña del 2016/17 la 
soja representó el 61% del total de los cultivos sembrados en 
el partido, según el Ministerio de Agroindustria, superando de 
manera holgada a la suma de las cosechas de trigo, girasol y 
maíz, como quedó expresado en el gráfico N° 3. La soja 
producida en nuestro partido significó el 0,73% de la soja 
producida en la provincia de Buenos Aires (período 2006/07- 
2016/17), alcanzando en la campaña 2016/17 la cantidad de 
3102 kg/ha, superando el promedio provincial de 3082 kg/ha.

Ordenanza N° 81/2008 Regulaciones de ac�vidades pecuarias- FeedLots

Ordenanza N° 51/2013 Regulaciones de uso de Agroquimicos

Ordenanza N° 62/2017 Plan de lucha contra las plagas del agro – cotorras
Ordenanza N° 135/2018 Programa de Promoción de la Producción Agropecuaria Sustentable
Ordenanza N° 136/2018 Registro Productor Fru�Hor�cola
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La soja presenta las ventajas de ser un producto muy 
requerido en el mercado mundial y poco consumido en 
nuestro país, por lo cual, el saldo exportable es importante. 
Además, puede adaptarse a una gran diversidad de ambientes 
agroclimáticos, resistiendo a sequías e inundaciones. Como 
contraparte, la principal desventaja es que su cultivo reiterado 
degrada los suelos dado que no aporta residuos de cosecha 
para mantener la materia orgánica del suelo. 
 

Gráfico N° 4: Superficie sembrada, producción y rendimiento de soja. Saladillo. Años 2006- 2018

Gráfico N° 5: Superficie sembrada, producción y rendimiento de Maíz. Saladillo. Años 2006- 2018

Fuente: Elaboración propia a patir de Datos abiertos. PBA. Ministerio de Agroindustria

Fuente: Elaboración propia a patir de Datos abiertos. PBA. Ministerio de Agroindustria

MAÍZ

El maíz representó en la campaña del 2016/17 un 27% de la 
superficie sembrada del partido (39.000 ha.), representando 
el 1,9% del total producido en todo Buenos Aires. Se observa 
una tendencia al alza en cantidad de toneladas producidas 
desde la campaña de 2013/14 (ver gráfico N° 5), lo que ubica 
al partido por encima del promedio de la provincia (7950 
kg/ha.). En este sentido, se trata de un cultivo que muestra un 
mayor rendimiento promedio sostenido, en los últimos años, 
frente a los demás.  
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TRIGO

El trigo es otro producto de inversión tradicional de nuestro 
partido que reprensentó en la campaña de 2016/2017 un 5% 
de la superficie sembrada. Si bien es un cultivo cada vez 
menos elegido por los productores de Saladillo debido 
fundamentalmente a problemas de comercialización y la baja 
en la rentabilidad, como puede observarse en el Gráfico N° 6, 
presenta la ventaja de adaptarse a nuestro medio, ya que es 
resistente al frío: la temperatura óptima de desempeño es 
entre una mínima de 0° y una máxima de 22°; por otro lado 
muestra la fácil adaptabilidad a todo los tipos de suelo. 

Gráfico N° 6: Superficie sembrada, producción y rendimiento de Trigo. Saladillo. Años 2006- 2018

Fuente: Elaboración propia a patir de Datos abiertos. PBA. Ministerio de Agroindustria

Es conveniente destacar que el maíz presenta la ventaja de 
ser, junto al sorgo granífero y el trigo, proveedor de nutrientes 
al suelo, en el marco de una secuencia de cultivos 
sustentables. Entre las desventajas de cultivar este cereal se 
puede señalar su exigencia en relación con la fertilidad física 
del suelo. En efecto, es particularmente sensible a la falta de 
agua y no soporta los suelos apelmazados o con mal drenaje. 
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GANADERÍA

Históricamente, la primer actividad económica de la Cuenca 
del Salado ha sido la ganadería, siendo la más signIficativa en 
términos de generación de ingresos y creadora de puestos de 
trabajo, tanto directos como indirectos. El pastizal natural que 
presenta la Cuenca del Salado, el cual se extiende alrededor 
del 75% de la superficie, es la característica fundamental que 
ha permitido que la ganadería sea la actividad más relevante 
de dicha zona, y particularmente en Saladillo.  

La ganadería en nuestro partido evolucionó hacia sistemas de 
ciclo completo, con mayor carga animal, incorporación de 
tecnología y la adopción de nuevos modos de manejo,  como 
el engorde a corral. Actualmente, los tipos de ganado 
mayormente desarrollados en el partido son el bovino, el 
porcino y el ovino. Mientras que el primero ha recurperado los 
valores históricos en los años 2016 y 2017, la producción de 
porcinos ha crecido de manera destacada, ubicando a Saladillo 
entre los partidos de la provincia con mayor concentración de 
productores. A continuación se puede apreciar la participación 
de cada tipo de ganado en la producción total del partido:
 
  

GIRASOL

Esta oleaginosa representó en la campaña del 2016/17 un 1% 
de la superficie sembrada del partido, en una tendencia a 
decrecer durante la última década, pero con una pequeña 
recuperación en los últimos años, como puede apreciarse en 
el Gráfico N° 7. El girasol tiene la gran ventaja de ser un cultivo 
rústico que requiere de poca agua y pocos cuidados, 
desocupar el lote temprano y no tener una alta exigencia en 
nitrógeno, por lo cual se adapta ampliamente a las 
características naturales del partido.   

En este caso como en los anteriores, el rendimiento del 
cultivo para la campaña del 2016/17 se ubicó por encima del 
promedio de la provincia: mientras que en el partido fue de 
2800 kg/ha, el promedio provincial fue de 2311 kg/ha.

Gráfico N° 7: Superficie sembrada, producción y rendimiento de Girasol. Saladillo. Años 2006- 2018

Fuente: Elaboración propia a patir de Datos abiertos. PBA. Ministerio de Agroindustria 19



Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes 

Mediante la creación de un fondo rotatorio se asiste 
financieramente con un crédito sin interés de hasta $ 
50.000 a aquellos productores bovinos y porcinos 
que lo soliciten y cumplan con los requisitos exigidos. 
La Secretaría de Desarrollo Local es la que asesora y 
vehiculiza las presentaciones. 

Emergencia Agropecuaria

La Comisión de Emergencia Local de la que forma 
parte la Secretaría de Desarrollo Local se ocupa de 
gestionar y tramitar toda la documentación 
necesaria para que el partido sea declarado por el 
Ministerio de Agroindustria de la Provincia en 
Emergencia y/o Desastre por inundación, sequía o 
cualquier otro fenómeno climático adverso. La 
Secretaría de Desarrollo Local asesora a los 
productores en la confección de la Declaración 
Jurada y la documentación necesaria para la 
presentación a los beneficios que la ley otorga: 
Emergencia (del 50% al 79% de afectación) y/o 
Desastre (desde el 80%).  

Gráfico N° 8: Stock ganadero de Saladillo. Año 2017

Fuente: SIGSA- SENASA
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GANADO BOVINO

La cría de ganado bovino es la que muestra una mayor 
expansión en el partido representando en el año 2017 el 1,2% 
del total de cabezas de ganado criados en la provincia de 
Buenos Aires, según datos del Ministerio de Agrindustria. 

Históricamente, los terneros destetados se vendían y migraban 
a otras regiones, principalmente al oeste de Buenos Aires y 
este de La Pampa, donde se realizaba la recría e invernada de 
los mismos. Con la introducción del engorde a corral, 
actualmente alrededor del 80% de los criadores del partido 
fueron incorporando la invernada con esta modalidad, 
incrementándose la producción.

Como puede observarse en el Gráfico N° 9, se observa una 
caída de la actividad en el período 2006- 2014, y luego una 
recuperación hasta el año 2017, registrándose una pequeña 
nueva baja en el 2018. 

Esta producción de bovinos representó el 79% del total del 
stock ganadero del partido en el año 2017, de acuerdo a datos 
del SIGSA- SENASA representados en el Gráfico N° 8.  

La distribución de bovinos al interior del partido de Saladillo en 
el año 2018, de acuerdo a datos de la FUNSAPSAVE, era la 
siguiente: en los cuarteles VI, III, I y VIII, ubicados al norte del 
canal 16, la concentración de bovinos es menor que en los 
cuarteles VII, IV, IX y II, ubicados al sur del canal 16.

Dentro de los distintos tipos de bovinos del partido se 
destacan las vacas, las que representaron en la campaña del 
año 2018 un total de 105.733 cabezas bovinas criadas (37%), 
según datos de FUNSAPSAVE, encontrándose entre uno de 
los mayores números producidos de la zona.  

Gráfico N°9: Cantidad de Bovinos. Saladillo. Años 2006-2018

Fuente: FUNSAPSAVE (registro según cantidad de bovinos vacunados)

Gráfico N° 10: Cantidad de Bovinos según Cuarteles. Saladillo. Año 2018

Fuente: FUNSAPSAVE. La categoría “Fuera del partido” refiere a los 
bovinos vacunados por FUNSAPSAVE en partidos vecinos, linderos con Saladillo.
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GANADO PORCINO

La cría de ganado porcino es la segunda actividad ganadera 
con mayor extensión en el partido, luego de la bovina, 
representando en el año 2017 el 17% del total.  

Este resultado se enmarca en una producción sostenida de 
este tipo de ganado en Saladillo, que alcanzó en el año 2017 
una cantidad de 49.678 cabezas (ver Gráfico N° 13). Esto 
representó un 3,9% de la producción total de la provincia que 
fue ese año de 1.265.686 (Ministerio de Agroindustria, 2017), lo 
cual posiciona al partido en un lugar central y privilegiado para 
quienes deseen invertir en el sector. 

En relación con el método de cría empleado en Saladillo, el 
principal es la cría extensiva, siendo incipiente el desarrollo de  
feedlots. Gracias a la alimentación natural, la carne tiene en 
general una proporción grasas saturadas/ insaturadas más 
saludable que con la cría intensiva, por lo cual es mejor 
cotizada en el mercado.

La cría en base a feedlots ha tendido a desarrollarse en menor 
medida: según el SENASA en el año 2019 había un total de 125 
establecimientos de este tipo en el partido, con una cantidad 
de 45.999 cabezas, lo que representa un 15,9% de la 
producción total de bovinos.

En relación con el número de productores dedicados a la 
ganadería en el partido, según FUNSAPSAVE, se observa una 
baja concentración del negocio, característica que expresa lo 
ocurrido durante la última década: para la campaña del año 
2018, hubo 1145 productores. La distribución de cabezas de 
bovinos por productor ese año, según la misma fuente, fue la 
siguiente:  

 Productores con menos de 100 cabezas: 597 (52,2%)
 Productores entre 100 y 500 cabezas: 454 (39,7%)
 Productores entre 500 y 1500 cabezas: 82(7,2%)
 Productores con más de 1500 cabezas: 12(0,9%).

Gráfico N° 11: Tipo de bovinos producidos. Saladillo. Año 2018

Fuente: FUNSAPSAVE.
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En relación con los métodos de producción, la transformación 
atravesada por el sector en las últimas décadas, implicó el 
paso de sistemas extensivos a intensivos, reconvirtiendo a los 
anteriores modelos de producción basados en sistemas al aire 
libre, característicos del sistema porcino regional, a otros 
basados en la producción por confinamiento. 

Gráfico N° 12: Cantidad de porcinos. Saladillo. Años 2010-2017

Fuente: Elaboración propia a patir de Datos abiertos. PBA. Ministerio de Agroindustria

En este mismo sentido, el partido concentra una proporción 
de productores que lo ubican en uno de los rangos más altos, 
como puede observarse en el siguiente gráfico N° 13.

Esta importante concentración de productores hacen de 
Saladillo un espacio que ofrece, además de granos, tierra y 
agua, lo cual posibilita una porcinocultura eficiente capaz de 
competir internacionalmente, una gran variedad de servicios 
vinculados a este tipo de producción, y mucha experiencia 
acumulada en el sector privado y en los organismos 
gubernamentales.

Gráfico N° 13: Productores de porcinos por partido. Provincia de Buenos Aires. Año 2017

Fuente: Ministero de Agroindustria, 2017, p 9. Reproducción parcial.  

SALADILLO

Tanto en el caso de establecimientos porcinos 
como aviares, la Secretaría de Desarrollo Local 
brinda asesoramiento y acompaña a los 
productores que deseen obtener la habilitación a 
nivel provincial de sus explotaciones.
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GANADO OVINO

 La cría de ganado ovino se mantuvo constante en los últimos 
años, representando el 4% de la explotación animal del partido.   
La ganadería ovina cuenta con una larga tradición en Saladillo, 
pero hoy ocupa un rol secundario en los establecimientos, 
representando el 4% del total de la producción animal en la 
campaña del 2017, con 12.043 cabezas. En este sentido, son 
pocos los establecimientos que se dedican a esta actividad de 
manera exclusiva , por lo cual, por lo general se trata de una 
actividad que se integra con las de cría de ganado bovino y 
porcino, y representa siempre una oportunidad frente a los 
desarrollos cíclicos de la producción de este tipo de ganado y 
de los cultivos.

Los ovinos son producidos principalmente para el consumo de 
carne a nivel interno, para la venta de corderos en época 
primaveral y de lana en época de esquila.

GANADO OVINO

Existe un programa perteneciente al Ministerio de 
Producción y Trabajo de la Nación que tiene por objeto 
financiar a través de Aportes Reintegrables, proyectos 
de producción primaria o agregado de valor destinados 
a la compra de ovejas, retención de vientres, mejora 
genética, infraestructura, alimentación, sanidad, 
transformación y comercialización de productos de 
origen ovino. La Secretaría de Desarrollo Local de la 
Municipalidad de Saladillo recibe los pedidos y asesora a 
los productores.  

Secretaría de Desarrollo Local 
Avenida San Martín 3251 - Saladillo - Bs. As.
Tel: 02344 - 434407
Email: sec.desarrollo@saladillo.gob.ar

Gráfico N° 15: Cantidad de ovinos. Saladillo. Años 2010-2017

Fuente: Elaboración propia a patir de Datos abiertos. PBA. Ministerio de Agroindustria
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AVICULTURA

El desarrollo de la actividad avícola se encuentra en expansión, 
de acuerdo con datos del SENASA del año 2019, registrándose 
672 unidades productivas en todo el partido (excluyendo a la 
producción familiar).

De acuerdo al SENASA la Industria avícola se divide en el 
producto de la carne del ave y sus derivados; y por otro, el 
huevo y sus derivados. En el caso de la industria de productos 
cárneos, abarca desde la faena del ave, hasta la obtención de 
distintos productos, y subproductos, tanto comestibles como 
no comestibles. En cambio, si nos referimos a los 
ovoproductos, abarca la recolección de los huevos en las 
granjas para su expendio directo, y la obtención de los 
distintos productos, y subproductos, tanto comestibles como 
no comestibles, que de ellos derivan. Las especies de las que 
provienen estos productos son los de género Gallus (pollos y 
pollas, gallinas y gallos), y los de género Meleagridis (pavitos o 
pavitas, pavas, pavos de cerda).

Existe en la Argentina una población promedio de 139 millones 
de aves industriales, de las cuales un 71,3% corresponde a 
pollos de engorde, un 27% a gallinas de postura, un 1,6% a 
reproductores padres y abuelos de ambas líneas genéticas y el 
resto a producciones no industriales. Asimismo  las áreas de 
producción avícola nacionales se concentran en mayor 
proporción en las provincias de Entre Ríos (44,43% ) y Buenos 

APICULTURA

La actividad apícola del partido se estructura a partir de 76 
productores registrados y 8281 colmenas, que producen 
aproximadamente 360.000 kg de miel anual (RENAPA, 
febrero de 2019).
 
La Secretaría de Desarrollo Local lleva un registro de los 
productores que desarrollan su actividad en el partido de 
Saladillo y que se encuentran empadronados en el Registro 
Nacional de Productores Apícolas (RENAPA). Los 76 
productores existentes explotan en conjunto unas 14.500 
colmenas, lo que representa aproximadamente una producción 
anual de 360.000 kg de miel. Si bien el partido no se ubica 
entre los que cuentan con mayor producción de la provincia de 
Buenos Aires, ha ido creciendo en cantidad de productores 
registrados, los que en febrero de 2019 representaban el 0,67% 
del total de la provincia (11.268 productores) (RENAPA, febrero 
de 2019).  

Aires (42,43%), según datos de 2013. El resto de la producción 
se distribuye en otras provincias (SENASA, 2019).

Saladillo se encuentra atravesando un proceso de creciente 
integración de nuevas granjas a la producción avícola. Esta 
pujanza se enmarca en el desarrollo que tiene lugar 
principalmente en las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires 
en tanto son también áreas productoras de cereales y 
oleaginosas utilizadas para la alimentación.



Es importante destacar que el partido de Saladillo cuenta con 
una planta extractora de miel cuyas máquinas pertenecen al 
municipio. Estas son dadas en concesión a productores 
privados para su explotación, lo cual representa un servicio 
accesible para los productores apícolas y un impulso al 
desarrollo de una actividad en crecimiento y con mucho 
potencial.

Otro aspecto de interés a señalar es que en Saladillo se 
producen máquinas destinadas a mejorar y aumentar el 
rendimiento de gran parte de la cadena productiva, lo cual 
pone a la mano del inversor la mejora tecnológica permanente. 
La empresa INDERCO- Maquinarias apícolas, produce 
esoperculadoras eléctrica, en frío, y extractores, entre muchos 
otros productos (Ver Anexo I).  

RE.NA.PA

La inscripción, renovación y actualización en el 
RENAPA es un requisito indispensable para la 
comercialización de la producción a fin de poder 
asegurar la trazabilidad del producto. Los 
productores que cuenten con una producción apícola 
de cinco (5) colmenas o más deben inscribirse en el 
RENAPA obligatoriamente,  siendo voluntaria para 
aquellos que cuenten con una cantidad menor de 
colmenas. Desde el año 2017 existe la inscripción por 
autogestión totalmente on line a través del Ministerio 
de Producción y Trabajo de la Nación, o bien se puede 
acudir a la Secretaría de Desarrollo Local del 
municipio a realizar el trámite de manera presencial.  
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FLORICULTURA Y ACTIVIDAD FORESTAL

Saladillo se destaca por su intensa actividad en la materia. El 
Vivero Municipal Eduardo Holmberg es la principal actividad 
económica para la localidad de Cazón, con una superficie de 
210 hectáreas, ubicado a solo 15 kilómetros de la ciudad 
cabecera, se inauguró en 1910, a raíz de una ley de fomento de 
la forestación promulgada en ese momento. Este es explotado 
por el Municipio de Saladillo como institución comercial desde 
el año 1979 y actualmente emplea a 23 hombres y mujeres de 
la localidad.

Al día de hoy se producen y se comercializan más de 150 
especies de plantas forestales y ornamentales, y otras 150 a 
través de una gran cantidad de convenios con viveros privados 
de Cazón y de la provincia de Buenos Aires. Se venden a 
distintos lugares del país, como municipalidades y 
empredimientos privados. De la superficie total de 210 
hectáreas, 50 están destinadas a la producción forestal, 
ornamental, frutal, de aromáticas y trepadoras. Las especies 
mas producidas y vendidas son casuarinas, tilos, acacias, 
fresnos, lagestroemias y frutales de carozo.

En la actualidad existen convenios con la Universidad  Nac. de 
San Antonio de Areco y la Secretaría de Políticas Universitarias 
de la Nación, para la adquisición de 3 invernaderos que se 
utilizan para aumentar la producción de nuevas especies. 
Asimismo se están desarrollando otros con las Facultades de 
Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata y de la 
Universidad Nacional del Centro d ela Provincia de Buenos 
Aires para la puesta en marcha de proyectos de diversificación 
y mejora de la producción y la oferta del vivero a través de la 
investigación y el desarrollo, así como el asesoramiento y la 
formación permanente.  

Por último es necesario destacar que el vivero mantiene un 
vínculo sostenido con la Escuela de Educación Secundaria 
Agraria N° 1 ”Ing. Agrónomo Horacio Giberti” ubicada en la 
localidad de Cazón. En ese marco ofrece a los alumnos clases 
de producción por injertos y otras técnicas, como así 
herramientas y recursos para el desarrollo de las actividades 
curriculares.
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UNA APUESTA A LA 
DIVERSIFICACIÓN
DE LAS CADENAS 

PRODUCTIVAS

Por Ruta Nacional 205, a la altura del Km. 170, tomar 
el acceso pavimentado a Cazón  "Gobernador 
Alejandro Armendariz" (4 kms aprox).
(7265) Est. Cazón. Partido de Saladillo. Buenos Aires
Tel. 02344-453580
E-mail:
vivcazon@coopsal.com.ar 
vivero@saladillo.gob.ar
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En Saladillo existe un importante desarrollo industrial, 
comercial y de servicios lo que se traduce en una gran 
concentración de trabajo: en el 2015 el 85% del total  (EIMTM, 
2015). Según los datos relevados por la Dirección de 
Microemprendimientos, Pymes y Desarrollo industrial 
municipal y la Cámara de Comercio local en el año 2017, el 
partido cuenta con un total de 48 industrias, 967 locales en la 
zona urbana, y 248 emprendedores registrados. Asimismo 
existen en Saladillo 6 entidades bancarias.

Todo este impulso económico es promovido con líneas de 
crédito, planes de emergencia y mejoras desde el municipio, 
así como con el apoyo a microemprendimientos y subsidios a 
empresas. El partido cuenta asimismo con un Sector Industrial 
Planificado (SIPSA), en proceso de mejora y ampliación, en 
donde se ubican 11 industrias, potenciando el perfil 
emprendedor . Este espacio forma parte, a su vez, del corredor 
productivo Zona de Crecimiento Común. 

Zona de Crecimiento Común
 
Saladillo forma parte del corredor productivo Zona de 
Crecimiento Común (ZCC), junto a los partidos de Lobos, 
Roque Pérez, Bolívar, 25 de mayo, General Alvear y 
Tapalqué, creada en 1995, con el objetivo de desarrollar 
proyectos de desarrollo comunes y compartir 
experiencias distintas para potenciar el crecimiento de la 
región. 

La Ordenanza N° 137/2017 de fomento de inversiones e 
incorporación de tecnología, impulsada por el Ejecutivo 
Municipal, busca potenciar la producción local con el 
objetivo de multiplicar las fuentes de generación de 
empleo a través de la exención en el cobro de tasas 
municipales para industrias que se radiquen en el partido, 
especialmente en las localidades del interior.   

29



LAS INDUSTRIAS EN SALADILLO

El entramado productivo de Saladillo se expresa en un 
Ecosistema Emprendedor: se compone casi exclusivamente de 
pequeñas y medianas empresas locales, nacidas de ideas 
propias y emprendedores locales con foco en el hacer. En su 
desarrollo, buscan capacitación, financiamiento y ámbito de 
negocios que les permitan crecer y generar empleo de calidad. 
Es así que pueden detectarse sectores donde el perfil 
emprendedor se manifiesta claramente: 

- Sector de Indumentaria y Calzado – Distrinando S.A. 

- Sector Metalmecánico – Helicópteros Cicaré S.A. 

- Sector Agroalimentario – Frigorífico Angelani S.A. 

- Sector Viveril – Vivero Municipal Eduardo L. Holmberg 
(Cazón)

- Sector de Comercios y Servicios – Soporte de todas las 
demás (Logística)

De las 48 industrias en funcionamiento, se destacan las de las 
ramas metalúrgica, alimenticia y  de la construcción:

Desde la Secretaria de Desarrollo Local de la Municipalidad de 
Saladillo se brinda apoyo al ecosistema emprendedor con el 
objetivo de contribuir en el desarrollo económico local. Para 
ello se implementan políticas que alientan el nacimiento de 
nuevos emprendimientos y potencian los ya existentes. La idea 
es promover un entorno propicio al desarrollo de negocios en 
la localidad.  

En referencia a lo anterior, se trabaja en base a dos ejes: 
promoción y difusión de la cultura emprendedora (eventos 
más destacados, Mujeres Emprendedoras, Día del 
Emprendedor, Premio al Empresario Local, Jóvenes 
Emprendedores Escolares); y herramientas de Gestión (se 
trabaja sobre el Registro de Emprendedores, asistencia 
técnica, formalización, mejora de los canales de venta, 
capacitaciones, financiamiento, desarrollo de “marca Saladillo”, 
entre otros).   

Gráfico N° 15. Industrias de Saladillo según rama de actividad. Año 2017 

Fuente: Dirección de Microemprendimientos, Pymes y Desarrollo industrial. 
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Desde la Secretaría de Desarrollo Local se han tomado acciones 

tales como: 

 

- Partida presupuestaria específicamente destinada a Apoyo de 

Microemprendimientos (Ordenanza Nº 87/2016). 

- Desarrollo de agenda de crecimiento del sector emprendedor, con 

una mirada estratégica de emprendedores a desarrollar así como los 

instrumentos que éstos necesitan para el crecimiento. 

- Convenios con Bancos para facilitar el acceso a financiamiento de 

emprendedores ( Provincia Microempresas, Nación Emprende, etc.)

- Trabajo conjunto con INTA en Programa ProHuerta y Huertas 

familiares

- Desarrollo del Sector Industrial Planificado (SIPSA), en proceso de 

mejora y ampliación, en donde se ubican 11 industrias 

- Registro de Emprendedores con más de 250 inscriptos a la fecha, 

donde ya se han nombrado delegados por tipo de emprendimientos 

y se han tomado acciones para el desarrollo (ferias conjuntas, 

capacitaciones, etc.). 

- Desarrollo de Centros de Emprendedores en conjunto con 

autoridades provinciales y nacionales, así como con instituciones 

intermedias (algunas empresas locales y entidades que nuclean 

empresas). 

- Saladillo es parte del programa de alcalce nacional de “Ciudades 

para emprender” , el cual permite la bajada al territorio de políticas 

para potenciar a los emprendedores locales. 

- El municipio esta inscripto en la Red de Incubadoras Nacionales lo 

que da la posibilidad de acompañar y acelerar el crecimiento de los 

proyectos emprendedores a través de asesoramiento, capacitación 

y asistencia financiera.

-  Participación y acompañamiento al Concurso Nacional 

Agroemprende (donde se obtuvieron 7 premios en el 2017).

Desde el municipio se fomenta asimismo el desarrollo de ramas de 

actividad no tradicionales, tales como las industrias culturales. En 

este sentido, Saladillo cuenta con una significativa producción 

audiovisual y una oferta educativa que la acompaña (ver Oferta 

Educativa). La ciudad es sede de dos importantes festivales nacional 

e internacional de cine: “Cine con vecinos”, que ya va por su 15° 

edición, y “Hacelo corto”, en su 5° edición. Asimismo en los últimos 

años hemos asistido a un crecimiento sostenido de la actividad 

turística; la demanda de servicios vinculados a la industria del 

turismo de personas de la zona circundante a Saladillo y del AMBA 

con motivo de los festivales y las fiestas populares (ver Cuadro N° 

17), ha impulsado su desarrollo. Las principales oportunidades de 

inversión se ubican en el hospedaje y en la gastronomía, que están 

en plena expansión para satisfacer  la demanda.  
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EL SIPSA, MOTOR DEL DESARROLLO INDUSTRIAL

Este espacio presenta una gran ventaja en cuanto a su 
ubicación, al encontrarse en el acceso Augusto Cicaré, a 1500 
metros de la ruta nacional N° 205, y cercano a la ruta provincial  
N° 51. Estas vías de acceso facilitan el ingreso y egreso de todo 
tipo de cargamento. El complejo abarca una superficie de 8 
hectáreas, en donde comparten las actividades un gran 
número de industrias, algunas con perfil exportador y una 
larga trayectoria (ver Anexo I).

El SIPSA ha venido desarrollándose fundamentalmente gracias 
al apoyo municipal y provincial, y en los últimos años atraviesa 
una refuncionalización a partir de mejoras en su 
infraestructura, como en el asfalto de las calles internas y la 
ampliación de los tendidos eléctricos a cargo de la proveedora 
local que es la Cooperativa Eléctirca de Saladillo, y de 
beneficios impositivos, aspectos fundamentales para 
portenciar el crecimiento y la expansión. Esto se enmarca 
dentro del Plan Integral del Área de Desarrollo Local para el 
desarrollo industrial, cuyo objetivo es incentivar la radicación 
de empresas locales y de la región.   

Hay que resaltar que en el marco del SIPSA funciona el 
Consorcio de Administración del Sector, integrado por los 
empresarios que desarrollan su actividad en el lugar, lo que 
ofrece el soporte necesario del conjunto del empresariado a 
las nuevas inicativas y al acontecer de las actividades 
cotidianas.

Gráfico N° 16: Locales dedicados al comercio y los servicios. Ciudad de Saladillo. Año 2017.

ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS

La actividad comercial de Saladillo se encuentra diversificada 
en distintos rubros, destacándose principalmente el sector de 
alimentos e indumentaria. 
 
En la planta urbana de nuestra ciudad existían en el año 2017 
un total de 967 locales, dentro de los cuales, el 95% desarrollan 
actividades comerciales y de servicios, como puede 
observarse a continuación:

Fuente: Secretaría de Desarrollo Local, Municipalidad de Saladillo. 
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Del análisis del cuadro emerge que existe una gran 
diversificación en cuanto a los rubros de las actividades 
económicas de estos sectores: exceptuando la venta de 
alimentos o indumentaria, ninguno alcanza el 10% del total. El 
rubro mas sobresaliente, con un 17% del total de los comercios, 
corresponde a los que se desarrollan dentro de la venta de 
alimentos, donde la mayor parte de los locales comerciales 
(42%) venden bajo la modalidad de almacén o despensa. Por 
último, un 26% de los locales que ofrecen servicios de tipo 
profesional son estudios jurídicos o escribanías, seguido por 
las inmobiliarias y los de venta de seguros.

Desde el año 2016 desde el municipio se emitieron nuevas 
ordenanzas que simplifican los trámites de habilitaciones 
comerciales y de nuevas actividades, lo que contribuye a la 
formalización del sector y al nacimiento de nuevos negocios 
dentro de la rama comercial. Por ejemplo, en el año 2016 se 
sancionó la Ordenzanza N° 100/16 que facilita la formalización 
de proyectos comerciales y de servicios. Asimismo, se viene 
trabajando en el rediseño de los procesos de trámites de 
habilitaciones con el objeto de mejorar los tiempos de 
resolución y la transparencia de la gestión. En el 2017 fue 
sancionada la Nueva Ordenanza de Habilitaciones (N° 
122/2017) que simplifica el trámite de las habilitaciones simples 
(hasta 120m2) y permite obtener la habilitación en un plazo de 
24hs. También en junio del 2019 se lanzó el primer expediente 
digital de habilitaciones que da la posibilidad de realizar todo 
el trámite de manera online. Esto incentiva la creación de 

nuevos emprendimientos y negocios  en el partido y promueve 
el desarrollo del ecosistema emprendedor. 

Es necesario destacar el importante rol que ha asumido y sigue 

teniendo la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Saladillo 

en defensa de los intereses generales del comercio, la industria y la 

producción local desde el año 1922.

Secretaría de Desarrollo Local

Avenida San Martín 3251 

(7260) Saladillo

Tel: 02344-434407

E-mail: sec.desarrollo@saladillo.gob.ar
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LOS SERVICIOS FINANCIEROS

Saladillo ha asistido en la última década a una expansión de las 
entidades bancarias que operan en la ciudad. De este modo 
cuenta al día de hoy con 6 bancos y otras entidades 
financieras locales y regionales; a saber:

Banco Columbia 
Moreno 3289
02344- 451333

Banco Santander Río
San Martin 3275
02344- 450395

Banco Credicoop
Moreno 3144
02344- 454454

Banco Galicia
Avenida San Martin 3201
02344- 450253

Banco de la Nación Argentina
San Martín 3099
0810-666-4444

Banco Provincia de Buenos Aires. Filial Saladillo
Rivadavia 3140
02344-453707

Otras entidades:

Elebar
Moreno 3282
02344- 452111

Tarjeta Fértil
Moreno 3368
02344- 452000

Favacard
Belgrano 3232
02344- 450537

ALARFIN S.A. Tarjeta Omix
Rivadavia 3146 
02344 452656 - 433656 - 434656
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El municipio de Saladillo piensa en la industria y el comercio  

Las principales ordenanzas emitidas por la Municipalidad de 
Saladillo en beneficio de estos sectores son las siguientes:   

Tendiendo un puente entre empleadores y empleados

Desde la Oficina de Empleo dependiente del Ministerio de 
Producción y Trabajo de la Nación y la Secretaría de Desarrollo 
Local del municipio se ofrece a las empresas una serie de 
servicios que facilitan la búsqueda de perfiles de trabajadores 
y su contratación, tales como:

Banco de datos de trabajadores: se orienta a relevar 
información de personas que están en una búsqueda activa de 
trabajo, cuyo registro incluye su ubicación en un perfil de 
acuerdo a su trayectoria laboral y sus expectativas en relación 
con la búsqueda de trabajo. La Oficina de empleo se ocupa de 
postular personas para la satisfacción de demandas laborales 
de las empresas que lo solicitan.

Programas de Empleo: Entre los más importantes se estaca el 
Programa de inserción laboral (PIL) que consiste en una ayuda 
económica a las empresas por parte del  Ministerio de 
Producción y Trabajo de la Nación e implica el pago de una 
parte del salario del trabajador; y el Programa de 
Entrenamiento para el Trabajo, que se basa en la formación 
teórica y práctica de jóvenes en el puesto de trabajo que 
incluye una ayuda económica mensual no remunerativa por 
parte del  Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.  

Oficina de empleo
Secretaría de Desarrollo Local
Avenida San Martín 3251 
(7260) Saladillo
Tel: 02344-434407
E-mail: sec.desarrollo@saladillo.gob.ar

Ordenanza N° 
15/2016

El municipio de Saladillo crea el Registro Único de viviendas par�culares, 
casas, departamentos y quintas de Alquiler Temporario con fines turís�cos  

Ordenanza Nº 
87/2016

Par�da presupuestaria específicamente des�nada a Apoyo de 
Microemprendimientos 

Ordenzanza N° 
100/16 

Se promueve y facilita la formalización de proyectos comerciales y de 
servicios.

Ordenanza  N° 
122/2017

Se simplifica el trámite de las habilitaciones simples (hasta 120m2) y se 
permite obtener la habilitación en un plazo de 24hs.

Ordenanza N° 
137/2017

Fomento de inversiones e incorporación de tecnología.  
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El Partido de Saladillo cuenta con un total de 32.103 
habitantes, de acuerdo al último Censo de Población y 
Viviendas, los que pertenecen en su mayoría a la población 
económicamente activa (PEA), lo cual habla de una población 
joven y dinámica. 

Las proyecciones poblacionales realizadas por el INDEC para 
el municipio muestran que Saladillo continuará creciendo a un 
ritmo que se destaca en la región: 8,5% de acuerdo al período 
2001- 2010. La mayor parte de los habitantes: 61,1%, tiene entre 
15 y 64 años de edad, mientras que el 23,5% se encuentra en un 
rango etario de 0 a 14 años y el 15,4% en el de  65 años y más. 

La población de Saladillo reside fundamentalmente en el área 
urbana: el 83% del total vive en la ciudad de Saladillo, y el resto 
habita en zonas rurales dispersas y agrupadas, de acuerdo al 
Censo de 2010.

Un aspecto a resaltar es que los saladillenses gozan de un 
ambiente ordenado, que ofrece múltiples posibilidades de 
desarrollo a través de la disponibilidad de espacios verdes, de 
una importante oferta deportiva y cultural. Esto expresa una 
marca diferencial en términos de calidad de vida de nuestra 
población. En este sentido, la ciudad de Saladillo cuenta con 
un total de 22 espacios verdes y 3 parques urbanos, los cuales 
funcionan como ámbitos de recreación y lugares para realizar 
festivales locales (Dir. de Planeamiento, Tierra y Vivienda. 
Municipalidad de Saladillo, año 2019). Asimismo son motivo de 

CON CALIDAD
DE VIDA Y 

MIRADA 
HACIA EL 
FUTURO
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ENERO Calle Libre 
Evento cultural y depor�vo, paseo de 

emprendedores. 

FEBRERO Carnaval Desfile de Carrozas y comparsas 

MARZO 

Festejos por el día de la 

Mujer 

Seminarios, paseo de Emprendedoras, 

shows en vivo y espectáculos 

audiovisuales. 

Expo Cactus en Cazón 

Exposición y venta de cactus, flores y 

plantas paseo de emprendedores, 

Food Trucks 

ABRIL 

Encuentro de batucadas 
Desfile y competencia de batucadas, 

entrega de premios 

Auto Show 
Exposición de autos mul�marca. Paseo 

de emprendedores 

MAYO 
Festejos por el 25 de 

Mayo 

Acto y desfile criollo. Actuación de la 

Banda de Bomberos. Par�cipación de 

los establecimientos educa�vos. Paseo 

de Emprendedores 

JUNIO 
Encuentro de Domadores 

y Jinetes en Del Carril 

Prueba de riendas y jineteada, fogón 

criollo. Paseo de Emprendedores. 

JULIO 
Fiestas Patrias 

Prueba de Riendas, Jineteada, fogón 

criollo, Paseo de Emprendedores 

Aniversario de la ciudad  

AGOSTO 
Fiesta criolla en Álvarez 

de Toledo 

Carrera de sor�ja, prueba de riendas, 

Paseo de emprendedores. 

SEPTIEMBRE 

Encuentro Regional de 

Artesanos 
 

Expo Rural 

Expo de granja, ganadería, industria y 

comercio, carrera de sor�ja. Paseo de 

Emprendedores. 

OCTUBRE Expo Vivero Cazon 

Exposición y Venta de plantas, pa�o 

gastronomico, paseo de 

emprendedores. 

 

NOVIEMBRE 

Fiesta de la Tradición en 

Polvaredas 

Desfile criollo, carrera de sor�ja, 

prueba de riendas. Paseo de 

Emprendedores. 

Juntada La Oxidada en 

Álvarez de Toledo 

Exposición de autos. Venta de 

artesanías, Paseo de emprendedores 

Fes�val Nacional de Cine 

con Vecinos 
 

Festejos por el día del 

Emprendedor 

Exposición y venta de ar�culos, Food 

trucks, bandas en vivo. 

DICIEMBRE 
Fiesta Navideña en 

Álvarez de Toledo 

Exposición y venta de productos 

navideños. Bandas en vivo 

 

atracción de personas de las localidades vecinas y momentos 
de integración comunitaria (ver Cuadro N° 17).  

Saladillo cuenta también con otro tipo de ofertas culturales 
durante todo el año, constantes y diversas, accesibles a todos y 
en permanente crecimiento, lo cual coloca al partido en un 
espacio singular en el interior bonaerense. Partes vertebrales de 
este desarrollo son las instituciones culturales de la ciudad, entre 
las que se destacan el Museo de Saladillo, la Casa Susana Esther 
Soba, declarada “Patrimonio Cultural de Saladillo” y “Patrimonio  
Cultural de la Provincia”, el Museo Resto Bar Temático 
CHEVROLET y la Iglesia Parroquial “Nuestra Señora de la 
Asunción”, ubicada en el centro histórico de la ciudad.

Cuadro N° 17: Cronograma de festivales locales:

Fuente: Dirección de Turismo. Municipalidad de Saladillo. Año 2019.

Dirección de Turismo

Avenida San Martin 3251 

E-mail: dir.turismo@saladillo.gob.ar

Tel: 02344-434407
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Desde la Subsecretaría de Cultura, Educación, Juventudes y 
Derechos Humanos se trabaja en pos de que la cultura y el arte 
y la educación sean herramientas para alcanzar la integración 
de la comunidad en igualdad de oportunidades e inclusión en 
los cambios sociales actuales, y en ese camino se involucra a 
cada barrio y localidad del interior a partir de la creación de 
nuevos polos culturales. 

Con relación a los deportes y la actividad física la organización 
municipal y los clubes llevan adelante múltiples y variadas 
actividades que se centran en su fomento en pos de la mejora 
del cuidado de la salud en todos los sectores de la población: 
niñez, juventud y adultos. El municipio ofrece 4 playones 
deportivos en los cuales se desarrollan escuelas municipales 
deportivas, y un circuito aeróbico abierto a la comunidad 
pensado para el desarrollo del deporte y la actividad física. Se 
apunta que el deporte se despliegue como una configuración 
que permita afianzar y fortalecer los lazos sociales haciendo 
primar la lógica de lo colectivo por sobre lo individual, 
generando un fuerte sentimiento de pertenencia e 
identificación.

  OFERTA EDUCATIVA

Saladillo cuenta, a nivel secundario, con una gran oferta de 
escuelas técnicas y establecimientos de modalidad rural, los 
cuales son reconocidos por su prestigio en la zona y ejercen 
atracción de alumnos de localidades cercanas. A nivel 
universitario, cuenta con una variada oferta de carreras de 
grado y tecnicaturas creadas a través de convenios con 4 
universidades nacionales y 1 privada, y una diversa oferta 
educativa de nivel superior sostenida a través de 2 institutos 
de enseñanza superior.

Los datos de la  Dirección de Información y Estadística y la 
Dirección Provincial de Evaluación y Planeamiento de la 
provincia de Buenos Aires muestran que en el partido de 
Saladillo han aumentado las unidades educativas y la cantidad 
de alumnos matriculados durante los últimos 8 años. En este 
sentido se observan los mayores crecimientos en los niveles 
secundario y en la Formación laboral y la Formación 
profesional. El aumento de alumnos en ese nivel y modalidades 
se enmarca en una tendencia general de toda la provincia, de 
acuerdo a las mismas fuentes.  
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La matrícula de nivel universitario que se concentra en el CURS 
y en la Universidad Siglo XXI alcanzaba en el año 2018 a 349 
estudiantes.  

Si nos concentramos exclusivamente en la población que 
participa del mercado de trabajo en nuestro partido, casi la 
mitad en esa condición cuenta con la Primaria completa y la 
Secundaria incompleta, lo cual muestra que el partido se 
encuentra por debajo de los niveles de instrucción del total de 
la población, que registra mayores valores en la Secundaria 
Incompleta y Completa (46,4%) (EHE-M, 2011; INDEC- EPH, 
2018). Asimismo, Saladillo muestra niveles más bajos de 
personas de la PEA en el nivel Superior y Universitario 
Completo que a nivel país: mientras que en Saladillo 
representa el 16,3%, para el resto del país es del 21,6%. Esto 

significa que estamos frente a un sector mayoritario con un 
bajo nivel de instrucción y otro menor altamente calificado. Se 
podría señalar que las falencias se concentran en los niveles 
técnicos de instrucción, aspecto que ha sido tomado en 
cuenta por las autoridades provinciales y municipales: se ha 
creado un Instituto Superior de Formación Técnica N° 135 y se 
han diversificado las orientaciones que ofrecen las escuelas 
técnicas de nivel secundario. Asimismo se crearon programas 
de formación técnica desde dos instituciones:  el Centro de 
Formación Profesional N° 401 y el Centro de Formación 
Profesional N° 402, que cuentan con el respaldo y apoyo de la 
gestión municipal y nacional.

Nivel Secundario 

El partido cuenta con una variada oferta de escuelas técnicas 
profesionales: la Escuela Educación Técnica N° 1, de gestión 
estatal, ofrece las orientaciones de Maestro Mayor de Obras, 
Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas, Técnico 
en Informática Personal y Profesional  y Técnico Químico; la 
Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1 ”Ing. Agrónomo 
Horacio Giberti”, de gestión estatal ubicada en la localidad de 
Cazón, otorga el título de Técnico en Producción 
Agropecuaria; el Centro de Producción Total N° 36, también de 
gestión estatal, ubicado en el paraje la Barrancosa, otorga el 
título Técnico en Producción Agropecuaria; y el Centro de 
Formación Rural Saladillo, de gestión privada, ofrece el título 
de Técnico en Producción Agropecuaria. 

Fuente: las cifras no incluyen el nivel universitario. Dirección de Información 
y Estadística. Relevamiento Inicial 2010 y Dirección Provincial de Evaluación
y Planeamiento. Relevamiento Inicial 2018. Provincia de Buenos Aires.

10.475 12.321

97
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Asimismo existen en nuestro partido escuelas secundarias que 
ofrecen una formación general, así como otras de modalidad 
de educación de Jóvenes y Adultos y educación física.  

Respecto de la educación técnica podemos decir con orgullo 
que la matrícula de nuestra ciudad supera a la media nacional: 
mientras que la cantidad de alumnos en escuelas secudnarias 
técnicas a nivel país representa al 1,4% de la población, en 
Saladillo representa al 4,4% (INET, 2016; Dirección Provincial 
de Evaluación y Planeamiento. Relevamiento Inicial 2018; y 
Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos). Con 
la intención de seguir desarrollando este capital humano que 
proveerá de mano de obra calificada a las industrias y 
establecimientos agropecuarios del partido, a través de la 
asociación civil  “la técnica del futuro” se está construyendo en 
un predio de 6 hectáreas un nuevo edificio para la Escuela 
Educación Técnica N° 1, lo cual expresa la pujanza y la apuesta 
de la comunidad a la educación técnica y de calidad. 

En nuestro partido funciona además el Consejo Provincial de 
Educación y Trabajo (COPRET), que es un órgano de la 
Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de 
Buenos Aires que tiene como función articular y desarrollar 
estrategias, programas y acuerdos entre el sistema educativo 
provincial, en sus distintos niveles y modalidades, y los 
sectores vinculados al desarrollo de la producción y el trabajo. 

En este sentido, el COPRET busca vincular a jóvenes y adultos 
con el mundo de la producción y el trabajo a partir de políticas 
educativas que responden a las demandas originadas en los 
espacios educativos de la Educación Técnico Profesional y en 
el mundo social, en particular el laboral, de Saladillo.

Nivel Superior y Universitario

En nuestro partido se ofrecen carreras de nivel Superior y de 
nivel Universitario, a partir de esfuerzos confluyentes del 
municipio, de la provincia y del Estado Nacional. Se trata de 
una oferta variada que atiende a las demandas de la 
comunidad y la región, que se consideran a través de 
permanentes consultas a través de de los actores más 
dinámicos.
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El CURS, es el centro universitario de la ciudad, creado por la 
Municipalidad en 1995 y sostenido desde entonces por esta. 
Desde el Centro se ofrecen carreras producto de diversos 
convenios con universidades nacionales.

Convenio con la Universidad Nacional de La Plata  
* Contador Público.   
* Lic. en Artes Audiovisuales (orientación Realización)

Convenio con la Universidad de Buenos Aires 
* Materias del Ciclo Básico Común a través del *rogramma 
“UBA XXI” 
* Martillero y Corredor Público Rural.  

 Convenio con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
(UNLZ)
* Tec. Superior en Programación de Programadores.  
 
Convenio con la Universidad Nacional de Quilmes Virtual
* Tec. En Ciencias Empresariales   
* Tec. Universitaria en Gestión de Medios Comunitarios  
* Lic. en Comercio Internacional  
* Lic. en Turismo y Hotelería  
* Lic. en Comercio Internacional (Ciclo de 
Complementación Curricular) 
� Lic. en Turismo y Hotelería (Ciclo de Complementación 
Curricular) 

* Lic. en Turismo y Hotelería (Ciclo de Complementación 
Curricular) 
* Lic. en Geografía (Ciclo de Complementación Curricular)  
* Lic en Ciencias Sociales y Humanidades (Ciclo de 
Complementación Curricular)  
* Lic en Educación (Ciclo de Complementación 
Curricular)  
* Lic. en Terapia Ocupacional  (Ciclo de Complementación 
Curricular)  
* Lic. en Artes y Tecnologías (Ciclo de Complementación 
Curricular)  

Universidad Siglo XXI (de Gestión rivada)
* Tecnicatura Universitaria en Administración Pública y 
Gestión de Políticas Pública
* Martillero y Corredor Público e Inmobiliario
* Tecnicatura Universitaria en Gestión de Recursos     
Turísticos
* Tecnicatura Universitaria en Diseño y Animación Digital
* Tecnicatura en Higiene y Seguridad Laboral
* Procurador
* Abogacía
* Escribanía 
* Contador Público 
* Lic. en Adminsitración
* Lic. en Adminsitración Agraria
* Lic. en Administración Pública
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* Lic. en Administración Hotelera 
* Lic. en Comercialización 
* Lic. en Comercio Internacional
* Lic. en Gestión Ambiental
* Lic. en Gestión de Recursos Humanos 
* Lic. en Informática
* Lic. en Relaciones Públicas e Institucionales 
* Lic. en Educación
* Lic. en Gestión Turística 
* Lic. en Higiene, Seguridad y Medio Ambiente en el                  
Trabajo
* Lic. en Relaciones Internacionales
* Lic. en Periodismo
* Lic. en Diseño y Animación Digital.

Institutos de Formación Superior

* Instituto Superior de Formación Docente N° 16 Juana 
Paula Manso 

* Profesorado en Historia
* Profesorado en Inglés 
* Profesorado de Educación Primaria
* Profesorado en Química
* Profesorado en Fisica 
* Profesorado en Matemáticas
* Profesorado de Educación Especial – con Especialidad 
en Discapacidad Intelectual. 

 en Discapacidad Intelectual. 
* Profesorado en Educación Física
* Tramo de Formación Pedagógica para el nivel medio

Rivadavia N° 2655. Saladillo. (Pcia de Bs. As.)
Tel.: 02344-453205
E-mail: direccioninstituto@gmail.com

* Instituto Superior de Formación Técnica N° 135 
“Ingeniero Mario D. Michelini”

* Tecnicatura Superior en comunicación multimedial
* Técnicatura Superior en Administración financiera
* Tecnicatura superior en acompañamiento terapéutico
 
Toledo 2650 - Saladillo - Bs. As.
Tel: 02344 - 433952
Email: instituto135@gmail.com
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Cursos de formación Profesional

Como se señaló, en nuestra localidad existen centros que 
otorgan títulos y certificados provinciales que tienen como 
objetivo una rápida inserción laboral. Se busca con estos 
programas atender los requerimientos socio-económicos de la 
localidad, y contribuir con la consolidación del empleo formal 
y fortalecer la economía social. 

En los dos centros que existen se ofrecen cursos de 
Alambrador, Auxiliar en Administración de Microempresas 
(Administración y Gestión de Microemprendimientos y 
Pymes), Cocinero para Comedor Escolar, Maestro Pizzero y 
Rotisero, Manejo de Rodeos Operador de máquinas agrícolas, 
Práctico en Conservación de Alimentos (Conservación de 
Alimentos), Práctico en Huerta bajo Nylon (Huerta bajo 
Nylon), Tractorista, Confección de ropa blanca (Confeccionista 
de Ropa Blanca), Electricista instalador (Electricidad 
Domiciliaria e Industrial), Soldador Básico, Tapicero, entre 
otros.  

Centro de Formación Laboral N° 401. Centro de Formación 
Rural Masculino. 
Acceso U. Cicaré N° 4551, Saladillo
Tel: 02344-452288

Centro de Formación Profesional N° 402. Escuela Primaria 
N° 26. 
Av. Rivadavia N° 2086, Saladillo  
Tel: 02344-15453028

Escuela de Idiomas

El partido cuenta con una variada oferta de cursos de idiomas 
que posibilitan proyectar las capacidades de la población al 
mercado mundial. De este modo hay escuelas de inglés: 
Sunflowers Saladillo,Twins Escuela de Ingles y Fisk Inglés 
Saladillo, por mencionar sólo algunas, y de italiano: la 
Asociación Dante Alighieri.
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SALUD

Saladillo cuenta con una extensa oferta de servicios de salud: 
el sector público está integrado por el Hospital Zonal Dr. 
Posadas (perteneciente al estado provincial), que se aboca a 
demandas de alta complejidad, y 10 Centros de Atención 
Primaria de la Salud (CAPS), pertenecientes al estado 
municipal, distribuidos en todo el partido, en los que se 
resuelven demandas inmediatas y de baja complejidad de la 
población. El sector privado se compone de una clínica y 
consultorios particulares. 

La Municipalidad de Saladillo pone al servicio de su población 
10 CAPS: 6 en la planta urbana y 4 en las localidades del 
interior (Cazón, Del Carril, Toledo y Polvaredas). Los CAPS 
funcionan con horarios de atención matutino y vespertino con 
servicio de enfermería permanentemente, con ambulancia de 
traslado y con profesionales lo cual ofrece su atención todos 
los días del año, las 24 hs. El CAPS Del Carril es una Unidad 
Sanitaria, ya que cuenta con 4 camas de internación de baja 
complejidad. En estos CAPS atienden médicos generalistas, 
clínicos, ginecólogos, pediatras, licenciadas en nutrición, en 
psicología, trabajo social, enfermería, agentes sanitarios y 
odontólogos. 

El segundo nivel de atención lo brinda el Hospital Zonal Dr. 
Posadas, tiene 80 camas para internación en clínica médica, 
pediatría, cirugía, tocoginecología, traumatología, oncología y 

El resto del sistema de salud es privado y se compone de 
consultorios particulares de los médicos de la ciudad, con 
policonsultorios y con un servicio de emergencias medicas 
(UDEM).

terapia intensiva. Cuenta asimismo con una farmacia, un 
laboratorio, consultorios externos, guardia, quirófano, rayos X, 
tomógrafo y ecógrafo. Ofrece servicios de estimulación 
temprana, de trabajo social, de psicología, de adicciones, 
adolescencia, odontología y kinesiología. 

Desde el sector privado se encuentra la Clínica Saladillo, con 
internación de mediana complejidad y con terapia intensiva; 
cuenta con guardia las 24 hs y servicio de diagnóstico por 
imágenes con tomógrafo, resonador y ecógrafo, entre otros.
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CONECTIVIDAD Y LOGÍSTICA

Saladillo cuenta con varios medios de transporte de pasajeros 
y de mercancías, lo que cual garantiza el permanente contacto 
con los grandes centros urbanos: 

Empresas de transporte de pasajeros  
• Servicio de Combis Combis a Capital Federal y La Plata: 
BB Viajes. Tel: 02344-451700/452525
Borsani Viajes. Tel: 02344-450069
Brera Viajes. Tel: 02344-451907
• Servicio de colectivos de larga distancia*: 
Pullman General Belgrano. Tel: 02344-432949
Plusmar. Tel: 02344-451019
Rápido argentino y Ñandú del Sur. Tel: 02345-15-563526

Empresas de Servicio de Encomiendas/ Trámites: 
Guillermo Bramajo. Tel: 011-1540665209
Daniel Rule. Tel: 02345-15412425
Lasala. Tel: 02344-430888
TAS. Tel: 02344-453714
Doña Ramona. Tel: 02344- 454450/ 453273 

* La Terminal de Colectivos de Saladillo se encuentra ubicada 
en la calle Mitre y Estrada, a pocas cuadras de la plaza central 
y la ruta N° 205. 
Contacto: 02344- 455270

ANEXO I
INDUSTRIAS
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PETFOOD – Alimentos para mascotas

La planta Petfood Saladillo construida en el partido de 
Saladillo, provincia de Buenos Aires fue concebida con la idea 
de producir y comercializar alimentos balanceados según 
estándares internacionales, de alto valor nutritivo las 
mascotas. Esta planta tiene además, el orgullo de haber 
producido el primer alimento para mascotas del país. 

PetFood cuenta con la más avanzada tecnología para elaborar 
una línea de alimentos balanceados para mascotas a fin de 
satisfacer tanto las exigencias de criadores especializados 
como lo indispensable para el movimiento, crecimiento, 
mantenimiento, reconstrucción y reproducción. A su vez, tiene 
en cuenta los últimos avances en nutrición animal que, 
aplicados está tecnología de la planta les permitieron 
seleccionar los mejores ingredientes para complementar los 
procesos naturales y ofrecer una gran diversidad de productos 
en cuanto a la composición de sus nutrientes, disponibilidad, 
digestibilidad y sabor, así como su forma física, textura y 
aroma. 

Bruno Construcciones – Hormigón elaborado

La empresa surge en el 1975 para brindar soluciones 
constructivas al sector agropecuario y a la industria, a través 
de distintos productos y servicios que han contribuido 
eficazmente al desarrollo de nuestra región. 

Tanques bebederos, tanques australianos, bebederos, postes 
para cercos olímpicos, caños para alcantarillas, comederos 
para engorde a corral, guarda ganados y otros, son a diario 
entregados por sus equipos.

El servicio de hormigón elaborado entregado al pie de obra, ha 
representado un gran progreso para el desarrollo de las 
construcciones, ya que fueron los primeros en la región en 
contar con una planta dosificadora y equipamiento para 
brindar este servicio. Por ultimo, han incorporado en el año 
2000 el servicio de provisión de asfalto en caliente mediante 
una nueva planta móvil, la cual cuenta con una capacidad de 
producción de 80 Ton/ hora.  
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PROALIM – Extrusados y aceites

La planta se dedica a la elaboración de materias primas para la 
alimentación animal, y al prensado de oleaginosas para lograr 
la obtención de aceites, principalmente orientados hacia la 
soja. Este aceite, sirve en la obtención de biodiesel, una opción 
que los países desarrollados demandan, como alternativa a los 
combustibles fósiles, teniendo en cuenta la inestabilidad 
política de los países productores y un escenario de subas 
rampantes en el precio del petróleo.  A su vez, los 
subproductos, como los spellets de soja, se destinan como 
materias primas para la fabricación de alimentos balanceados 
para ayes, porcinos, bovinos, etc. 

Augusto Ulderico Cicaré es funda en 1993 la empresa Cicaré y, 
desde entonces, ocupa el puesto de Director en la misma. 

A los 11 años, cursando quinto grado, construye su primer 
motor de cuatro tiempos con el cual hace funcionar un 
lavarropas. En esa misma época, convierte el motor de un 
automóvil para el empleo de gas envasado como combustible 
en lugar de nafta. Con sólo el nivel primario completo y 18 años 
de edad, desarrolla y fabrica totalmente un motor diesel de 
dos tiempos, de una potencia de 6  HP, con un solo cilindro, de 
tipo estacionario, y con solo tres piezas móviles. El sistema de 
lubricación desarrollado para este motor le valió la obtencion 
de la patente de invencion correspondiente No 145.555. 

A los 21 años de edad Augusto concreta su ambición de niño 
de fabricar y volar su primer helicóptero, el CICARE CH-1. Esta 
máquina, fue creada con materiales e instrumentos que se 
encontraban a su alcance en su taller agrícola los cuales no 
eran propiamente materiales ni instrumentos aeronáuticos. 
Así, CICARE CH-1 se constituye en la primer aeronave de este 
tipo desarrollada y construida en Sudamérica. 

CICARÉ – Desarrollo y producción de helicópteros 
livianos 

47



A partir de este, Cicaré desarrolla más de 14 modelos de 
helicópteros, siendo todos ellos revolucionarios para cada 
época en las que se desarrollaron, como la implementación de 
motores de automóviles adaptados, sistemas de comando de 
última tecnología, motores biplaza y bimotor, sistemas de 
mango variable, transformación de motores nafteros a diesel , 
sistema de alimentación dual (Gasoil y GNC) para motores de 
ciclo Diesel. 

Todos estas creaciones fueron destinados a una gran variedad 
de rubros, como la fuerza aérea, la actividad agrícola, 
actividades deportivas, entre otras. 

Otro de sus grandes invento fue un simulador de vuelo de 
avión, siendo el primero construido en Sudamérica. Este fue 
mejorado con el Simulador/Entrenador de vuelo para 
Helicópteros CICARE SVH-3, que revolucionó el sistema de 
enseñanza en el mundo entero por sus características únicas. 
Asimismo, a pedido de Juan Manuel Fangio diseña y construye 
un nuevo motor de cuatro cilindros en V de cuatro tiempos 
para instalar en automoviles DKW, utilizando por primera vez 
en Argentina distribución por correas dentadas. Este motor es 
exhaustivamente probado por utilizando por Fangio 
recorriendo mas de 100.000 Km., con optimos resultados. 

Cicaré es una persona destacada a nivel local, nacional y 
mundial recibiendo premios, como el Premio Juan Manuel 
Fangio, instituido por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, 

recibido dos veces, la Medalla de Oro en la Categoria P 
(Aeronáutica, náutica, vehículos y accesorios) en 
representación de la República Argentina en Ia Exposición 
Internacional de inventor en Ginebra, y reconocimientos por la 
Federación Internacional de Inventores ( IFIA ) y Ia 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la 
Municipalidad de Saladillo, entre otros. 

 Con un total de 14 diferentes modelos, además del Simulador 
de Vuelo de Helicopteros Cicaré SVH-3, lo que nos posiciona 
como líderes a nivel mundial en Investigación y Desarrollo  en 
este sector de la industria aeronáutica. 
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THYSSEN  PLASTIC SOLUTION – Fabricación y 
comercialización de silo bolsa

Hacia el año 2005 Antiguas Estancias Don Roberto decide 
sumar su segunda planta industrial para la transformación de 
polietileno. Así comienza a gestarse y se convierte en realidad 
el emprendimiento denominado Thyssen Plastic Solutions, 
cuenta con dos lineas de producción, con tecnología de úItima 
generación, las cuáles producen films en todas sus variedades 
por el metodo de co-extrusión. 

El producto que hoy la caracteriza es Agrosilo TPS “La bolsa 
de la gente de campo", que rápidamente se inserta en el 
mercado nacional e internacional, donde es ponderada su 
calidad. EI ser parte del sector agropecuario desde hace 80 
años les permite conocer las necesidades que el productor 
requiere. 

Además ofrecen adicionales, como el sellador térmico que 
permite el mejor aprovechamiento del silo bolsa, y la última 
novedad la boquilla de inspección para el mejor control de los 
granos almacenados. 

ROMAGNOLI – Elementos metalmecánicos

ROMAGNOLI S.R.L, empresa fundada en 1986 por los 
hermanos: Ariel, Ricardo y Marcelo, se ha dedicado con 
exclusividad a la fabricación de elementos mecánicos para el 
transporte y elevación de granos. Por más de 25 años la marca 
ha demostrado ser una de las líderes en el mercado. La 
empresa ubicada en la ciudad de Saladillo ofrece a sus clientes 
calidad y seguridad en la fabricación de: 
• Silos metálicos desde 10 TN/trigo, sin límite de 
capacidad. 
• Celdas para el almacenaje de granos, pisos planos o 
cónicos. 
• Elevadores a cangilones desde 15 TN/trigo. 
• Sinfines extractores desde 15 TN/trigo. 
• Transportadores a cadenas desde 60 TN/trigo. 
• Pre-limpiadores neumáticos para norias. 
• Galpones, tinglados y techos. 
• Estructuras metalicas de todo fipo. 
• Instalaciones electricas completas para la industria, 
plantas de silos. 
• Montajes mecánicos de plantas. 
• Fabricación de plantas de silos. 
• Servicio de grúa. 
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INDERCO – Maquinarias apícolas

Trabajan con objetivos claros manteniendo el liderazgo en la 
fabricación de maquinarias apícolas y para que los clientes 
tengan cada dia más y mejores servicios con los mas altos 
estándares de calidad. Cuentan con tecnología de avanzada y 
comercializan sus productos a nivel nacional e internacional. 
Poseen un equipo altamente capacitado con el fin de brindar 
el mejor servicio post-venta, cuidando a sus clientes que 
consideran son el capital más valioso. 

La visión de la empresa es la excelencia en maquinarias 
apícolas, trabajando con honestidad,  seriedad, compromiso, 
innovación y cumplimiento, apoyandose en su misión, que es 
continuar siendo líderes en el mercado apícola argentino y 
expandirse al mundo.

Dentro de sus productos se encuentran:

• Desoperculadora eléctrica 
• Desoperculadora en frío 
• Extractores de eje vertical manuales de 4 - 8 cuadros 
• Extractores de eje vertical de 16- 21- 42 cuadros a 
canastos 
• Extractor de eje horizontal de 80 - 120 cuadros a 
canastos

Todos estos productos se han hecho famosos en el agro 
porque fundamentalmente le han permitido al hombre de 
campo lograr una eficaz conservación de su cosecha y se han 
traducido en mejores negocios.

En el último año la empresa ha empezado a incursionar en el 
negocio de las estufas a leña ofreciendo a los clientes una 
amplia gama de productos de primera calidad, diversificando 
el negocio y ampliando su capacidad productiva agregando 
valor a sus productos.
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DISTRINANDO – Fabricación y comercialización de 
calzados 

Distrinando es una empresa familiar que comienza sus 
actividades un 7 de marzo de 1934. Desde su inicio, Ia actividad 
fue enfocada al calzado y accesorios, y se realizaba 
únicamente por canales minoristas a través de tres locales 
comerciales. Esta operatoria no se modificó durante 35 años 
hasta que el hijo de uno de sus fundadores, Jorge Lopez, 
decide comenzar a operar en el mercado mayorista. 

Con Ia entrada en vigencia del Mercosur, el Sr. Jorge Lopez, 
presidente de Distrinando, decide viajar a la primer feria de 
calzado y visitar diversas fabricas. Se comenzó a reafizar un 
trabajo serio y responsable, con claros objetivos de 
crecimiento, importando pequeñas cantidades de zapatos. 
Después de conocer los mecanismos del comercio exterior 
comenzaron las alianzas con importantes empresas, tomando 
la representación de sus productos para todo el pals. 

Con los proveedores habituales nacionales, y la mercadería 
importada, Distrinando S.A. se consolidó en el mercado 
construyendo un sólido equipo de ventas y administrativo, 
logrado atender casi todos los segmentos de rubro (deportivo, 
urbano y moda) con excelentes resultados comprables al día 
de hoy y con gran proyección de crecimiento al futuro. 
Actualmente es dirigida por la segunda y tercera generacion 
de la familia, Distrinando S.A. cumple hoy 3 roles importantes 

•            Extractores de eje horizontal 160 - 240 cuadros de media 
• Fosas colectores de miel 
• Fundidor de operculo con temperatura 
• Prensa operculo en trio 
• Centrifugador de operculo en frio 
• Bomba elevadora de miel 
• Bateas escurridoras 
• Derretidores de miel para tambor
• Decantadores de miel (1.500 - 2.000 - 3.000 - 
especiales) 
• Base para decantador 
• Homogeneizadores con y sin calefaccionado 
• Trabajos especiales en acero inoxidable 



DOÑA RAMONA – Transporte 

En noviembre de 1961 Don Alejandro Salomón y su hermano 
Don Juio Salomón, se inician en el rubro de transporte de 
cargas generales, dejando atras la actividad de almaceneros. 
Luego de 50 años, actualmente bajo Ia direccion de Alejandro 
Salomon, presidente de Transportes Doña Ramona S.A., 
continúa en franco crecimiento. 

Durante toda su historia, Doña Ramona se caracterizó por la 
atención personalizada a sus clientes, con la misión de prestar 
el servicio de transporte y logística, atendiendo al mercado 
zonal a través del desarrollo de políticos de calidad de 
servicios, a la medida de las necesidades de sus clientes. 
Los valores que desarrolla Dona Ramona son fundamentales 
para crear una cultura empresarial, con un sentido de dirección 
común a las personas que componen la empresa. Es por eso 
que los principales valores son la orientación al cliente, la 
innovación permanente, el compromiso con la calidad, la 
contribución a la sociedad y el desarrollo del capital humano.

En Ia actualidad, se encuentran dos hijos de Alejandro 
Salomón, la tercera generación, trabajando e incorporando 
tecnologías para las exigencias logísticas del futuro. 
 

dentro de su negocio mediante: 

• Representación de marcas intemacionales. 
• Licenciatario de marcas intemacionales. 
• Fabricación de productos de marcas nacionales e 
intemacionales, incluyendo en éstas últimas Le coq sportif y 
Crocs. 

Distrinando durante los ultimos años, ha entrado en una nueva 
fase productiva de importante crecimiento, demostrando 
factiblemente su compromiso con la politica socioeconómica 
del gobiemo. Esta responsabilidad conlleva a Distrinado, una 
sociedad familiar, a efectuar inmensas inversiones a nivel 
nacional comprometidos con su comunidad con la cual ha 
compartido la vida cotidiana por mas de 80 años. Asumiendo 
el gran riesgo de que ante cualquier cambio de orientación de 
las políticas vigentes por parte de futuras conducciones, 
puedan tomarse en inviables con el consecuente riesgo de 
comprometer una trayectoria intachable. 
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EL TALADRO – Casillas rurales 

Comenzaron con sus actividades en Veinticinco de Mayo, 
pudieron crecer y hoy estan instalando un nuevo galpón en la 
ruta 205 y Moreno, ciudad de Saladillo. La zona de influencia es 
el centro de la Provincia de Buenos Aires, aunque brindan 
respuestas y propuestas comerciales a todo el pais. 

A través de su página web, invitan a que el público interesado 
visite su planta de producción, para que puedan observar 
personalmente como es la fabricación de cada una de las 
casillas, los materiales que utilizan y con la responsabilidad con 
la que han construido cada uno de sus productos. 

Este trabajo les permitió Ilevar a cabo negocios y al mismo 
tiempo obtener amigos, quienes felizmente vuelven a adquirir 
otra unidad, esto refiere sin lugar a dudas a la calidad de 
manufactura, y la calidez humana. 

 

AGELANI – Frigorífico 

Frigorífico Angelani es una empresa famiiar que Ileva mas de 
30 arios apostando a la calidad y la industria argenfina. 
Dirigido por Jorge y Jose Angelani, cuenta con 58 empleados, 
y bajo estrictas normal de calidad produce más de treinta 
productos diferentes, divididos en jamonería, embutidos, y 
frescos que se distribuyen en los 134 partidos bonaerenses. 

Siembran y conservan un conjunto de cereales, que conforma 
el mejor afimento balanceado para los cerdos, la base de casi 
todos los productos Angelani. 

Además se implementaron equipos de última tecnología para 
mejorar el nivel y la calidad de la cría porcina. Comenzando 
con la instalación de un laboratorio donde se realiza la 
fecundación In Vitro, y la construccion de galpones 
diferenciados según la etapa de crecimiento de la cría. 

Dentro del establecimiento existen diversos secaderos con 
distintas temperaturas y ventilación acorde a las necesidades 
requeridas por cada producto, por otro lado, la tecnología de 
punta utilizada no descuida el tratamiento artesanal que se le 
da a cada uno de los mismos. Cabe aclarar que en la etapa 
final, es decir, la distribución, también es desarrollada por el 
personal del frigorifico.  
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CHALLENGER - Cúpulas 

Nace en 1983, una empresa ávida por crecer logrando la 
excelencia en un producto que hasta ese momento no 
alcanzaba las expectativas esperadas por el público 
consumidor de Pick Up. 30 años de impecable permanencia en 
el mercado de la fabricación de cúpulas avalan su experiencia; 
brindando productos nobles, resistentes, de excelente calidad 
y diseño que responden a las necesidades exclusivas de cada 
cliente. 

Cúpulas Challenger ofrece una atención y servicio 
personalizado estudiando cada caso en particular para el 
desarrollo de un producto original. 

Han desarrollado distintos modelos de cúpulas innovadoras de 
excelente calidad, respetando la ética comercial y de marca de 
cada vehículo, manteniendo la misma Iínea de diseño. A lo 
largo de este tiempo realizaron distintos pedidos especiales, 
con distintos destinos, ya sea para trabajar, como así también 
para uso recreativo, logrando la plena satisfacción de los 
clientes. 

 

FIOL S.R.L. - Metalúrgica 

Se puede decir, sin temor a equivocarse, que esta es la 
emoresa con mayor trayectoria en la ciudad de Saladillo. Su 
comienzo en el siglo XIX, estuvo a cargo de Don Antonio Fiol, 
oriundo de Palma de Mallorca, España. En ese momento se 
especializaban en el arduo enllantar carros. Actualmente, los 
bisnietos de Don Antonio se preguntan si el se imaginó cuando 
en 1888 le compra la herreria de carros a Don Francisco 
Carbonell, que en 1915 sus hijos Francisco y Marcelino 
continuarían con la empresa, además de la incorporacion de 
herreria artistica. O si Francisco supo que en 1950 sus hijos, 
Osvaldo y Mario mantendrán esta industria además del 
agregado de herrería de obra, para que luego Osvaldo 
trasladara la planta del centro a la periferia, junto a la 
incorporación de equipamiento y mayor capacidad operativa. 

Lo que si tienen presente tanto Jorge como Adriana, actuales 
representantes de la firma, es la confianza que Osvaldo, su 
padre, puso en ellos, para que desde 1985 restauraran la 
empresa, con la incorporación de nuevas tecnologias junto al 
emplazamiento en su actual ubicación, y de esta forma seguir 
Ilevando adelante esta compañia, que cuenta con 125 años de 
historia en sus espaldas, dedicados exclusivamente a la 
industria metalúrgica. 
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COLOMBA & CORONEL – Implementos para 
apicultura 

Quienes conforman Colomba & Coronel S.A., Eduardo 
Colomba y Diego Coronel, inician este emprendimiento 
sumando una experiencia en el rubro de 18 años, con una meta: 
producir implementos que se destaquen por su alto nivel de 
calidad y compromiso con la satisfacción de sus clientes ya 
que cuentan con un eficiente servicio post-venta que los 
respalda. Esto no es más que cumplir con los requerimientos 
de los apicultores que, durante el año 2009, cuando fue el 
nacimiento de la empresa, les brindaron su apoyo 
incondicional. 

Su principal caracteristica es la calidad de fabricacion en 
equipos standars como en equipos adaptados a la necesidad 
del cliente, la atención personalizada, asesoramiento y servicio 
de post-venta. Sus equipos son comercializados en el pais 
como tambien en Brasil, Chile y Uruguay. 
 

COOP. APÍCOLA – Extracción de miel y limpieza de 
cuadros  

Esta cooperativa comenzó como una iniciativa del Director de 
la Producción, Jose Ismael Trentino, en el ano 2002, quien 
presentó ante el Intendente Municipal, Don Carlos Antonio 
Gorosito, el proyecto de constituir una Cooperativa Apícola en 
el partido, buscando en el "Cooperativismo" una herramienta 
que permita a los apicultores locales seguir en actividad y 
hacer frente a la amenaza de verse desplazados por altos 
costos de producción, y de este modo implementar una 
política de gestión que reconoce la importancia del "desarrollo 
local". 
De este modo la Dirección de Producción, fue el encargado de 
definir las prioridades y emprendió con la concepción de la 
cooperativa. La propuesta constaba en la construcción de una 
Sala de Extracción Comunitaria dado que, ante las exigencias 
de calidad de los consumidores y de las normativas vigentes 
de SENASA, la construcción de sales de extracción conlleva 
una gran inversión, que resulta desproporcionada y escapa a 
las posibilidades del pequeño o mediano productor apícola. 
Finalmente, en el año 2003 se creo la Cooperativa Apícola de 
Saladillo Ltda. con la creencia que con el asociativismo es 
posible sortear dificultades comerciales, tecnologícas, legales, 
sociales y productivas. Así, en septiembre de ese mismo año, 
se inauguro la sala con habilitación definitiva por autoridades 
competentes. A tal efecto, el municipio cedió, a través, de un 
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• Dirección Provincial de Estadísticas (2015), Estudios de 

Población de la Provincia de Buenos Aires. Publicación semestral de 

datos, análisis y estudios sociodemográficos. 

• Dirección Provincial de Estadísticas (2016), Proyecciones de 

población por Municipio provincia de Buenos Aires 2010-2025. 

Ministerio de Economía, Subsecretaría de Coordinación Económica.

• Dirección Provincial de Estadísticas (2017) Informe ejecutivo 

DPE. Síntesis de indicadores - nivel municipal, Saladillo.

• Dirección Provincial de Evaluación y Planeamiento. 

Relevamiento Inicial 2018.

• Dirección de Salud. Municipalidad de Saladillo.  

• Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires

• (EIMTM) (2015). Encuesta de Indicadores del Mercado de 

Trabajo. Ministerio de Trabajo, provincia de Buenos Aires. 

• EHE-M, 2011. Encuesta de Hogares y Empleo Municipal. 

Dirección de Estadísticas de la provincia de Buenos Aires.

• Fundación Saladillense para la Sanidad Animal y Vegetal 

(FUNSAPSAVE)  

contrato de comodato, un galpon del ex - ferrocarril provincial 
ubicado en Saladillo Norte, y las maquinarias necesarias para 
comenzar a operar. 
Acompañando el crecimiento del Sector Apícola, en el año 
2007 la Direccion de la Producción, en forma conjunta con Ia 
Cooperativa Apícola, elaboraron un proyecto de "Ampliación y 
Fortalecimiento de la Sala de Extracción de Miel Comunitaria", 
este proyecto tubo su fundamento en el notable incremento 
de asociados que dificultaba extraer en fiempo y forma a las 
demandas de los productores. A partir de este proyecto, se 
incorporó un extractor de miel eje horizontal con capacidad 
para 120, lo cual amplió el volumen de extracción, y un 
centrifugador de opérculos para reducir notablemente el 
desperdicio de miel. 
Durante el transcurso del año 2009, en la Direccion de 
Producción se iniciaron las actividades pertinentes, para 
otorgar a la Cooperativa Apícola un espacio físico donde 
funciona una Unidad Demostrativa con alrededor de 30 
colmenas supervisadas por el INTA, mediante las cuáles se 
trabaja en el mejoramiento genético y en la sanidad de las 
mismas. 
Acompañando el desarrollo sostenido que ha demostrado la 
Cooperativa Apícola desde su creación, desde la 
municipalidad se le otorgó un aporte económico que, junto a 
recursos propios de la cooperativa, se destinaron a la compra 
de un Fundidor de Cuadros desarrollado por la empresa local 
INDERCO S.A. Con este nuevo equipo, brinda un nuevo 
servicio a sus socios de Saladillo y la zona, por no haber en 
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• Hospital Zonal Dr. Posadas

• INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.

• INDEC (2018). Mercado de trabajo. Tasas e indicadores 

socioeconómicos (EPH). Tercer trimestre de 2018. Informes técnicos, 

vol. 2, N° 236. 

• INET, 2016. La educación técnico profesional en cifras 2016. 

Informe estadístico nacional. Ministerio de Educación y Deportes. 

• Instituto Superior de Formación Docente N° 16 Juana Paula 

Manso. 

• Instituto Superior de Formación Técnica N° 135 “Ingeniero 

Mario D. Michelini”

• Ministerio de Agroindustria, provincia de Buenos Aires. Datos 

abiertos: <https://catalogo.datos.gba.gob.ar/> (Consulta hecha el 12- 

7 de 2019)

• Ministerio de Agroindustria (2017), Anuario 2017, porcinos.

• Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA)

• SIGSA – SENASA. Dirección de Control de Gestión y 

Programas Especiales - Dirección Nacional de Sanidad Animal 

• Sitio web sobre historia de Saladillo: <historiasaladillo.com.ar> 

• Subsecretaría de Desarrollo Industrial, Productivo y 

Económico Local. Municipalidad de Saladillo. 

• Subsecretaría de Cultura, Educación, Juventudes y Derechos 

Humanos. Municipalidad de Saladillo

• Subsecretaría de Deporte, Recreación y Juventud. 

Municipalidad de Saladillo

• Vivero Municipal Eduardo Holmberg. Municipalidad de 

Saladillo. 

Esta Guía fue elaborada por la Secretaría de Desarrollo Local y 
Observatorio de Estadísticas y Banco Municipal de datos de la 
Municipalidad de Saladillo. Se contó con la colaboración de 
todas las áreas de gobierno y sectores de la comunidad para la 
recopilación de la información. Durante la primera etapa de 
trabajo a cargo de Esteban Cravero, se tuvo el aporte también 
de la Consultora Luz Consulting.

Equipo técnico: Esteban Cravero y Victoria Ugartemendia 
Municipalidad de Saladillo. Provincia de Buenos Aires

Julio de 2019 
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