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/Cuadro de Resultados Obtenidos



42/



/43

Cantidad de Industrias, 
Personal Ocupado y Facturación
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/ Empresas, personal ocupado y facturación 
según tamaños de Industria
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Empresa

/ Año de inicio de la actividad de la empresa

/ Pertenencia de la empresa a una sola familia

/ Forma jurídica de las empresas relevadas
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/ Existencia de logotipo de identificación 
por parte de la empresa

/ Existencia de folletos de los productos 
y/o servicios que presta la empresa

/ Realización de alguna campaña publicitaria 
en los últimos dos años por parte de la empresa
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/ Fuentes de información utilizadas 
por las empresas para su gestión

/ Principal fortaleza de las empresas
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/ Identificación de problemas internos de las empresas

/ Principal problema interno de las empresas (*)
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/ Identificación de problemas externos de las empresas

/ Principal problema externo de las empresas (*)

/ Grado de endeudamiento de las empresas
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Recursos Humanos

/ Personal ocupado en Bragado en 2003, 
según la actividad que desarrollan

/ Personal ocupado fuera de Bragado en 2003, 
según la actividad que desarrollan

/ Personal ocupado en Bragado en 2003, 
según la categoría ocupacional
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/ Empresas que cuentan con personal temporario

/ Evolución del personal ocupado por actividad en cada año
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Capacitación

/ Empresas que capacitaron personal en el período 2002-2003 (*)

/ Temas de capacitación en los que participó el personal (*)
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/ Porcentaje del total de empresas censadas 
que tiene interés en cada tema de capacitación



54/

Mercado

Posicionamiento de las empresas 
frente a sus competidores 

/ Su empresa frente a la competencia, en precio de venta está: 

/ Su empresa frente a la competencia, en costos unitarios está:

/ Su empresa frente a la competencia, en financiamiento está:
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/ Su empresa frente a la competencia, en calidad está:

/ Su empresa frente a la competencia, en durabilidad está:

/ Su empresa frente a la competencia, en imagen de marca está:

/ Su empresa frente a la competencia, en tiempo de entrega está:
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/ Su empresa frente a la competencia, 
en servicio al cliente está:

Empresas según las acciones realizadas en 
los años 2001-2002 para generar nuevos mercados

/ Grado de éxito obtenido por las empresas 
que participaron en misiones comerciales

/ Grado de éxito obtenido por las empresas 
que participaron en ferias nacionales
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/ Grado de éxito obtenido por las empresas 
que participaron en ferias internacionales

/ Grado de éxito obtenido por las empresas 
que realizaron publicidad/promoción

/ Empresas cuyos productos están siendo 
desplazados del mercado por otros

/ Origen geográfico principal de los productos 
que desplazan a los de las empresas 
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/ Empresas cuyos bienes sustituyen 
a otros que antes se importaban

/ Empresas que venden en el Partido de Bragado

/ Porcentaje de las ventas totales comercializadas en Bragado

/ Empresas que venden en el resto de la Provincia de Buenos Aires
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/ Porcentaje de las ventas totales comercializadas 
en el resto de la Provincia de Buenos Aires

/ Empresas que venden en otras provincias

/ Porcentaje de las ventas totales 
comercializadas en otras provincias
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/ Provincias del resto del país, exceptuando Buenos Aires a las que
venden las empresas de Bragado, según orden de importancia 

/ Empresas que venden en otros países

/ Empresas que vendieron al exterior y montos exportados (FOB)
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/ Porcentaje del total de las ventas 
que representa el principal cliente

/ Localización del principal competidor de las empresas
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Producción
/ Empresas según el origen de sus equipos de producción

/ Empresas según la antigüedad de sus equipos de producción

/ Empresas según la década del equipamiento 
más antiguo con el que cuentan



/63

/ Empresas según la tecnología con que cuentan 
en comparación con la de sus competidores

/ Empresas que compraron equipos de producción 
a partir del año 2001

/ Empresas según su principal problema de producción
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/ Empresas que realizan tercerización por encargo de otras

/ Empresas según la incidencia de la tercerización 
en su volumen de producción (*)

/ Empresas según la localización de las firmas 
que les encargan los productos (*)

/ Empresas que tercerizan parte de su producción a través de otras
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/ Empresas según la incidencia de lo que tercerizan 
en otras en su volumen total de producción (*)

/ Empresas según la localización de las firmas a las 
que les encargan los productos (*)

/ Empresas según el porcentaje de insumos y materias 
primas utilizadas fabricadas en Bragado
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/ Empresas según el porcentaje de insumos y materias primas 
utilizadas  fabricadas en el resto de la Provincia de Buenos Aires

/ Empresas según el porcentaje de insumos y materias primas 
utilizadas  fabricadas en otras provincias

/ Empresas según el porcentaje de insumos y materias 
primas utilizadas fabricadas en otros países
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Innovación e Inversiones
/ Empresas que realizaron cada mejora en el período 1998-2002

/ Empresas que realizaron alguna mejora

/ Principal apoyo externo recibido para realizar las mejoras (*)
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/ Empresas según el resultado obtenido 
con las mejoras realizadas

/ Empresas según las dificultades que encuentran 
cuando desean iniciar un proceso de mejoras

/ Empresas en las que existen incentivos 
para el personal que propone mejoras
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/ Empresas que aplican técnicas modernas de gestión

/ Empresas que realizaron inversiones a partir del año 2000

/ Empresas y montos invertidos en el período 2000-2002 

/ Empresas según montos de la inversión 
realizada en el año 2002 (*)
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/ Empresas y montos invertidos en  I+D  en el período 2000-2002

Pertenencia a Cámaras Empresariales
/ Empresas que pertenecen a alguna cámara empresarial

/ Empresas que pertenecen a cada cámara empresarial (*)

/ Servicios que reciben las empresas, de las cámaras empresariales (*)
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Alianzas Empresariales
/ Empresas que tienen alianzas con otras

/Localización de las empresas con las que tienen alianzas(*)

/ Empresas que tienen pensado establecer alianzas

Servicios Financieros
/ Empresas que operan con entidades financieras
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/ Número de bancos con los que operan las empresas

/ Porcentaje de empresas que reciben cada servicio 
de las entidades financieras con que operan

Informatización
/ Existencia de computadoras en las empresas
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/ Utilización de las computadoras por parte de las empresas

/ Disponibilidad de conexión a internet

/ Grado de satisfacción con el servicio de internet contratado

/ Empresas que disponen de correo electrónico
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/ Cantidad diaria aproximada de correos electrónicos recibidos

/ Cantidad diaria aproximada de correos electrónicos enviados

/ Cantidad de empresas con pagina web propia

/ Cantidad de empresas que en alguna oportunidad 
vendieron por internet
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/ Empresas que alguna vez recibieron pedidos 
de cotización por internet

/ Empresas que alguna vez compraron por internet

/ Empresas que tienen pensado vender por internet

/ Previsión respecto al desarrollo del comercio electrónico
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/Formularios
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/Decreto 269/03
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VViissttoo::

La necesidad de contar con información sobre actividades económicas en el Partido de Bragado,
para la mejor toma de decisiones en los sectores público y privado.

CCoonnssiiddeerraannddoo::

Que durante los últimos años se produjeron cambios importantes en la economía del país.

Que la Municipalidad -a través de las Direcciones de Planeamiento Estratégico y de Promoción y
Desarrollo Económico- y el Centro IDEB Bragado trabajan en forma conjunta en aspectos vinculados
con el fortalecimiento y apoyo a la actividad económica de Bragado, en función de mejorar la competi-
tividad del sistema. 

Que resulta necesario contar con información económica global y sectorial actualizada de man-
era homogénea, que permita el diagnóstico y la formulación de planes estratégicos en las distintas
áreas de la producción.

Que el CENSO INDUSTRIAL 2003 será la principal fuente de datos sobre el sector y aportará una
metodología para realizar relevamientos continuos a futuro.

Que el Censo permitirá elaborar información sobre todas las industrias de Bragado referida al
tamaño de empresa, formas de gestión, inversión, innovación, insumos, integración industrial, nivel de
competitividad, necesidades de capacitación, internacionalización, calidad, servicios financieros, com-
ercio electrónico, informatización, nivel de empleo y otras características económicas del sector que
serán censadas.

Que fundamentalmente esto permitirá a la Municipalidad y a todas las instituciones públicas y
privadas de Bragado desarrollar acciones y políticas ligadas a la producción y el desarrollo económico
ya que esta información es clave para la toma de decisiones y mejorar la oferta de servicios a las
empresas.

Que las informaciones suministradas por las empresas en cada encuesta serán estrictamente
secretas y sólo serán utilizadas con fines estadísticos y los datos serán publicados en forma conjunta
de modo que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial de los entrevistados, ni será posi-
ble individualizar casos, personas o entidades, asegurando el carácter confidencial y reservado de la
información, encuadrándose la actividad en la Ley Nacional 17622 Art. 10, 13 y 14. 

Por todo ello, el Intendente Municipal 

Decreta

AArrtt..  11::  
Declárese de Interés Municipal la realización del CENSO INDUSTRIAL 2003 a través de las Direcciones
de Planeamiento Estratégico y de Promoción y Desarrollo Económico, quienes tendrán a su cargo la
planificación, organización, realización y supervisión del Operativo Censal que comprenderá el conjunto
de tareas precensales, censales y postcensales. Estas tareas se desarrollarán con la colaboración del
Centro IDEB Bragado.

AArrtt..  22::  
El CENSO INDUSTRIAL 2003 comprenderá todas las actividades industriales que se desarrollan en el
Partido de Bragado.

Decreto 269/03

Censo Industrial 2003 en el Partido de Bragado

                        



94/

AArrtt..  33::  
El objetivo del Censo será elaborar información sobre todas las industrias de Bragado, acerca del
tamaño de empresa, formas de gestión, inversión, innovación, insumos, integración industrial, nivel de
competitividad, necesidades de capacitación, internacionalización, calidad, servicios financieros, com-
ercio electrónico, informatización, nivel de empleo y otras características económicas del sector que
serán censadas. Estos datos, permitirán a la Municipalidad y a las instituciones públicas y privadas de
Bragado desarrollar medidas, acciones y políticas ligadas a la producción y el desarrollo económico ya
que esta información es clave para la toma de decisiones.

AArrtt..44::
La información que se obtenga en el relevamiento del CENSO INDUSTRIAL 2003 será utilizada exclusi-
vamente para fines estadísticos. Las informaciones suministradas por las empresas en cada encuesta
serán estrictamente secretas y solo serán utilizadas con fines estadísticos y los datos serán publicados
en forma conjunta de modo que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial de los entre-
vistados, ni será posible individualizar casos, personas o entidades, asegurando el carácter confiden-
cial y reservado de la información, encuadrándose lo realizado en la Ley Nacional 17622 Art. 10, 13 y
14. 

AArrtt..55::  
Todos los responsables de las unidades económicas de cualquier conformación jurídica o de hecho,
dedicados a las actividades mencionadas en el Art. 2 del presente Decreto, deberán suministrar obliga-
toriamente la información que soliciten los agentes del CENSO INDUSTRIAL 2003.

AArrtt..  66::
Quienes no suministren en término, falseasen o produjesen omisión maliciosa de la información
requerida a través de los instrumentos de captación del CENSO INDUSTRIAL 2003, incurrirán en
infracción y serán pasibles de multas de acuerdo con lo establecido en el Art. 15 de la Ley 17622.

AArrtt..  77::
El cumplimiento de la declaración censal se acreditará con un “Certificado de cumplimiento Censo
Industrial 2003” que será provisto por la dependencia municipal encargada de la realización del rele-
vamiento. El mismo será exigido por las dependencias municipales como requisito para la realización
de cualquier trámite, por un período de un año a contar desde la finalización del relevamiento, de
acuerdo a las previsiones del Art. 11 del Decreto 3110/70, reglamentario de la Ley 17622. La ausencia
de esta documentación impedirá la prosecución del trámite sin perjuicio de las multas que se aplicaren
por los conceptos mencionados en el Art. anterior.

AArrtt..  88::
Autorízase a abonar los gastos que demande la realización del Censo Industrial 2003, tales como hono-
rarios, movilidad, alojamiento, y comidas para los asesores técnicos; impresiones, papelería y librería,
etc.

AArrtt..  99::
De forma 

IInngg..  MMaarrcceelloo  GGoollddaarr
Secretario de Gobierno

IInngg..  OOrrllaannddoo  CCoossttaa
Intendente Municipal

                                              


