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Destacado 
 

 

Lincoln es uno de los 135 partidos de la provincia argentina de Buenos 

Aires. Se encuentra en el noroeste del territorio provincial. Con cabecera 

en la ciudad homónima, sobre la RN 188, a 320 km de Buenos Aires.  

Tiene una superficie de 5.781,54 km2 comprendidos dentro de las 

pampas húmedas. 

Tiene una población total de 41.808 hab, de acuerdo a la medición del 

último Censo Nacional. Un porcentaje no desdeñable de la población es 

rural (4051), siendo la actividad ganadera una de las principales 

producciones de la región. 
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Transferencia de fondo acumulada (Enero-Octubre 2017) 

Lincoln recibe una trasferencia de fondos desde la Provincia de Buenos Aires de $432.100.522, lo 

que representa el 0,61% del total de los fondos que la provincia transfiere a los municipios. Siendo 

los fondos coparticipables el 67% 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                       432.100.522  

Coparticipación                       289.993.856  

Omisión de Distribución Copa 2016                                66.271  

Juegos de Azar                           6.093.625  

Descentralizac. Tributaria Total                         36.558.264  

Inmob. Rural Libre Disp.                         21.215.542  

Inmob. Rural Fondo Vial                         12.861.409  

Ingresos Brutos Peq. Contrib.                           2.481.313  

Otros - 

Fondo Prog. Sociales y Saneam. Amb.                           3.142.187  

Fdo. Fort. Prog. Soc.                            2.127.760  

Trat. y Disp. Final de Resid.                           1.014.428  

Fdo. Fort. Recursos Municipales (F.F.R.M.)                         17.873.666  

Fdo.  Municipal de Inclusión Social (F.M.I.S.)                           4.273.996  

Fdo.  Provincial Solidario (F.P.S.)                           7.902.730  

Fdo. de Financiamiento Educativo (F.F.E.)                         33.344.274  

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                         32.545.731  

Fdo Ley 14890                              305.922  

Los montos consignados corresponden a lo efectivamente pagado. 
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Principal Actividad  

 Agropecuaria, explica el 39,1 % de su PBG. 

 De la misma se destaca la producción de soja y de maíz. 

 En los últimos años la actividad agrícola ha avanzado sobre la ganadera, debido al “boom 

de la soja”.  

 El sector industrial genera el 11,4% del PBG, derivado principalmente de la producción de 

Alimentos y Bebidas 
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Sectores con potencialidad 

 Sector industrial: tecnología en secado de granos, es importante su generación de puestos 

de trabajo 

 Sector agropecuario: es un generador de divisas que repercute en el presupuesto 

municipal. 

 Sector lácteo: tiene potencial porque hay cadena productiva a desarrollar. 

 Sector artesanal: impulsado por el carnaval de Lincoln, es una economía incipiente 

regional, pero propia del municipio. 

 Sector educativo: influye sobre otros partidos. 

 

Agrupamientos Industriales 

 Tiene un sector Industrial planificado, integrado por 16 empresas. Cuenta con los servicios 

de cloacas, desagües industriales y pluviales, alumbrado público, comunicaciones y energía 

eléctrica. Tiene cerco perimetral/ forestados y los caminos internos están pavimentados/ 

consolidados. 

 Se proyecta un Nuevo Parque Industrial para la instalación de nuevas empresas. 
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Infraestructura productiva 

 A partir de la descentralización del Mercado Central, Lincoln es una de las cinco ciudades 
elegidas para instalar una sucursal. 

 Se han realizado inversiones en infraestructura en el ámbito privado, específicamente en el 
área de servicios y comercio minorista. 

 La RN188, que une Mendoza con Capital Federal, atraviesa el municipio, con una extensión 
de 54 km. Sobre la misma se encuentra el Parque Industrial Oficial  que comprende unas 26 
ha. 

 Caminos vecinales y secundarios en mal estado.  

 Falta de inversión productiva privada que acompañe al crecimiento demográfico.  

 Desde el Municipio, tampoco se han realizado inversiones de infraestructura productiva de 
gran envergadura en los últimos años. 

 

 


