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LETRA G. Comercio y reparaciones 

 
 Las actividades del Sector Comercio se agrupan en tres subgrupos, de acuerdo a la ClaNAE 
04, según sea la cadena de distribución comercial: 
 

a) venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por 
menor de combustible para vehículos automotores  
b) comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, excepto el comercio de vehículos 
automotores y motocicletas  
c) comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; 
reparación de efectos personales y enseres domésticos 
 

 Los resultados obtenidos se detallan a continuación: 

 
 

CUADRO 14.  
Sector comercio. VBP, CI y VA a precios básicos. 

Año 2004  

 
Rama de Actividad VBP  CI  VA  

Venta y Rep. de Vehículos  359.694 154.178 205.516 

Comercio Mayorista 368.587 91.456 277.131 

Comercio Minorista 839.740 206.429 633.311 

Total  1.568.021 452.063 1.115.958 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
LETRA H. Hoteles y Restaurantes 

 
Dentro de esta rama se presentan dos sub-ramas bien diferenciadas, la primera se 

corresponde con los servicios de alojamiento temporal, y la segunda con el expendio de comidas y 
bebidas al público en general, que incluye los servicios en restaurantes, bares y otros 
establecimientos con servicios de mesa y/o en mostrador.  

Según datos de la Secretaría de Turismo de la Nación, Argentina cuenta con más de quinientas 
mil plazas de alojamiento, más del 10% de las mismas corresponden a esta ciudad, lo que significa 
por otra parte que Mar del Plata es la segunda ciudad del país con más plazas hoteleras, detrás de la 
ciudad de Buenos Aires. Cabe aclarar que la subdivisión hoteles considera el suministro de hospedaje 
temporal, en hoteles, moteles, apart hoteles, hospedajes, hoteles sindicales, etc. 

Por otra parte, la subdivisión restaurantes comprende la venta de comidas y bebidas 
preparadas para su consumo inmediato en establecimientos tales como restaurantes, cafés, bares, 
pizzerías y otros. También se incluyen los servicios de restaurante a domicilio y la venta de comidas y 
bebidas preparadas para su consumo fuera de los establecimientos de elaboración.  

Los datos obtenidos se detallan a continuación  
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general (asuntos exteriores, defensa, justicia, protección civil), incluyendo además la seguridad social 
obligatoria.  
 Cabe recordar que los grupos y clases enunciados, excluyen aquellas actividades que 
desarrolla la Administración Pública que específicamente hayan sido incluidas en otros sectores 
como por ejemplo, educación, salud, construcciones, etc. La estimación se muestra en el cuadro 23. 
 
 

CUADRO 23.  
Sector administración pública. VBP, CI y VA a precios básicos. 

Año 2004. En miles de pesos. 
 

Jurisdicción VBP CI VA % VA Ocupación 
estimada 

Municipal 139.860   71.193  68.668  28% s/i 

Provincial  201.968   120.575  81.393  34%  4.605  

Nacional  138.769   46.684  92.086  38%  6.043  

Total   480.598   238.451  242.147  100%  10.648  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
LETRA M. Enseñanza 

 
Según el clasificador de actividades económicas ClaNAE que fuera utilizado en el Censo 

Económico   2004,  esta división  comprende  la enseñanza oficial y  privada de todo tipo impartida 
por instituciones y por profesores particulares, y de cualquier nivel para cualquier profesión. Entre 
ellas se encuentran: 

 Guarderías y jardines maternales; enseñanza inicial, jardín de infantes y primaria; enseñanza 
secundaria general y de formación técnica y profesional (80200). 

 Enseñanza terciaria, universitaria y formación de postgrado (80300). 

 Enseñanza para adultos y servicios de enseñanza n.c.p. (80900). 
 
 A los efectos de la estimación se ha trabajado en forma separada la enseñanza pública de la 
enseñanza privada. Los resultados finales para el sector en su conjunto son los siguientes: 

 
 

CUADRO 24.  
Sector enseñanza. VBP, CI y VA a precios básicos. 

Año 2004. En miles de pesos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Rama de Actividad VBP CI  VA % VA 

PUBLICA 382.297 208.104 174.193 62% 

  Municipal 29.370 1.812 27.558 10% 

  Provincial 251.142 149.932 101.210 36% 

  Nacional 101.785 56.360 45.425 16% 

PRIVADA 146.661 41.877 104.784 38% 

   91.020 22.689 68.331 24% 

   19.597 6.381 13.216 5% 

  Adultos 36.044 12.807 23.237 8% 

Total  528.958 249.981 278.977 100% 

Inicial, Primaria y Secundaria

Terciaria y Universitaria
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