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Destacado 
 

 

Lezama es el municipio más joven de los 135 partidos de la provincia 

argentina de Buenos Aires. Limita con los partidos de Chascomús, Castelli 

y Pila.  

 

La ciudad homónima es la cabecera del partido. Es el partido más joven 

de la provincia de Buenos Aires, habiendo recibido su autonomía el 22 

de diciembre de 2009, como escisión del Partido de Chascomús. 
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Transferencia de fondo acumulada (Enero-Octubre 2017) 

Lezama recibe una trasferencia de fondos desde la Provincia de Buenos Aires de $95.553.661, lo 

que representa el 0,14% del total de los fondos que la provincia transfiere a los municipios. Siendo 

los fondos coparticipables el 69% de lo que recibe el municipio. Estos fondos corresponden a un 

porcentaje del total de ingresos que percibe la Provincia en concepto de impuestos sobre los 

Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto a los Automotores, Impuesto de Sellos, Tasas 

Retributivas de Servicios y coparticipación Federal de Impuestos, según lo establece la ley N° 10.559.  

 

  ACUMULADO 2017 

TOTAL DE TRANSFERENCIAS                         95.553.661  

Coparticipación                         65.745.624  

Omisión de Distribución Copa 2016                                14.511  

Juegos de Azar                           1.370.140  

Descentralizac. Tributaria Total                           5.741.283  

Inmob. Rural Libre Disp.                           3.362.645  

Inmob. Rural Fondo Vial                           2.131.537  

Ingresos Brutos Peq. Contrib.                              247.101  

Otros - 

Fondo Prog. Sociales y Saneam. Amb.                              559.590  

Fdo. Fort. Prog. Soc.                               423.324  

Trat. y Disp. Final de Resid.                              136.266  

Fdo. Fort. Recursos Municipales (F.F.R.M.)                           4.041.618  

Fdo.  Municipal de Inclusión Social (F.M.I.S.)                              850.324  

Fdo.  Provincial Solidario (F.P.S.)                           1.791.657  

Fdo. de Financiamiento Educativo (F.F.E.)                           7.559.607  

Fdo. Munic. de F. de la Seguridad y otros serv. Asoc. (F.M.F.S.)                                        -    

Fdo. Infraestructura Municipal (F.I.M.)2016                                        -    

Fdo. Infraestructura Municipal (F.I.M.)2017                           7.818.444  

Fdo Ley 14890                                60.863  

Los montos consignados corresponden a lo efectivamente pagado. 
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Principal Actividad  

 Agropecuaria. 

 El sector industrial es importante pero menos que la agricultura 

 

Sectores con potencialidad 

 Turismo: cuenta con recursos hídricos (tres lagunas) y turísticos importantes. Se practica 

pesca deportiva (muy importante) y deportes acuáticos.   

 Industrial: futura atracción de empresas por la instalación del Sector industrial municipal. 

Hasta ahora existe: una balanza pública, una empresa láctea, una gomería y un mayorista 

de combustibles para el agro (ambos iniciando).  

 Agrícola – Ganadero: zonas propicias para cultivos de soja, girasol, trigo y maíz; y para cría 

de ganado bovino y ovino. 
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Agrupamientos Industriales 

 Sector industrial municipal: la municipalidad cuenta con las tierras, con acceso a la RP 2 

para construirlo. Se regularizo la situación catastral y se mejoraron vías de acceso. Se 

necesita asistencia técnica y apoyo financiero. 

 

Infraestructura productiva 

 Planta de reciclado de residuos: proyecto para su construcción, con asistencia técnica y financiera, 

provisión de maquinaria, construcción del relleno sanitario y campaña de difusión. Financiado por el 

Ministerio de medio ambiente de la nación. La asistencia financiera asciende a más de $3.600.000.-

de los cuales hasta el momento se recibieron $1.800.000.- 

 Se necesita realizar obras de emergencia hídrica. 

 Necesidad de financiación para obras de provisión de gas natural (conexión de 1500 metros para 

llegar al sector industrial) y la construcción de un conducto de efluentes que involucre a todos los 

usuarios del sector. Importante para el sector industrial municipal. 

 La RN 2 tiene extensión dentro del partido de 28 Km. Conecta el municipio con Mar del Plata y con 

Buenos Aires. Su estado en general es bueno. Problemática: Cruzar Lezama donde deja de ser 

autovía. Hay cruces a nivel a lo largo de la ruta. 

 RP 57. Extensión en el partido: 16 Km. Une RN 2 con la RP 41. 

 

 


