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Destacado 
 

 

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

Aires. Tiene una población de 36172 hab., de acuerdo al último Censo 

Nacional de 2010.  

El Partido de Lobos es principalmente conocido por su laguna, su 

aeroclub, el museo de ciencias naturales, la casa natal de Juan Domingo 

Perón que ha sido convertida en museo y varias estancias centenarias 

dedicadas al turismo rural, de las que se cuentan: Estancia La Candelaria, 

Estancia Santa Rita, y Estancia La Concepción. 
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Transferencia de fondo acumulada (Enero-Octubre 2017) 

Lobos recibe una trasferencia de fondos desde la Provincia de Buenos Aires de $132.325.879, lo que 

representa el 0,19% del total de los fondos que la provincia transfiere a los municipios. Siendo los 

fondos coparticipables el 62% 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.  

 

 (En pesos) 

  ACUMULADO 2017 

TOTAL DE TRANSFERENCIAS                       132.325.879  

Coparticipación                         81.959.184  

Omisión de Distribución Copa 2016                                18.495  

Juegos de Azar                           1.724.319  

Descentralizac. Tributaria Total                         11.452.312  

Inmob. Rural Libre Disp.                           6.221.146  

Inmob. Rural Fondo Vial                           3.661.077  

Ingresos Brutos Peq. Contrib.                           1.570.089  

Otros - 

Fondo Prog. Sociales y Saneam. Amb.                           2.662.363  

Fdo. Fort. Prog. Soc.                            1.787.987  

Trat. y Disp. Final de Resid.                              874.376  

Fdo. Fort. Recursos Municipales (F.F.R.M.)                           5.046.677  

Fdo.  Municipal de Inclusión Social (F.M.I.S.)                           3.591.499  

Fdo.  Provincial Solidario (F.P.S.)                           2.233.499  

Fdo. de Financiamiento Educativo (F.F.E.)                           9.423.886  

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

Fdo. Infraestructura Municipal (F.I.M.)2016                              388.958  

Fdo. Infraestructura Municipal (F.I.M.)2017                         13.567.617  

Fdo Ley 14890                              257.070  

Los montos consignados corresponden a lo efectivamente pagado. 
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Principal Actividad  

 Agropecuaria, explica 21.6% de su PBG. 

 Maíz y soja principales cultivos. 

 Se destacan también la bovina y porcina.  

 La industria manufacturera genera el 14.8%.  

 El 41.3% del VA industrial lo explican los alimentos y bebidas, principalmente los derivados 

lácteos. 

 El 20.1% del VA es aportado por la industria sidero – metalmecánica y automotriz y el 

16.6%.por los textiles y confecciones.  
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Sectores con potencialidad 

 Textil: existe un gran número de talleres y juntos proveen de mercadería al Mercado de 

Once. 

 Sidero-metalmecánica: más de 20 firmas de fundición producen aberturas, muebles de 

jardín, farolas, etc. Por otra parte, existen tres empresas que producen motores eléctricos 

de corriente alterna y continua y que reparan motores de embarcaciones y trenes.   

 Caballos de polo: esta es una nueva actividad en el partido. Genera requerimientos de 

insumos, mano de obra capacitada, instalación de haras, etc.  

 El Sector de Turismo está en expansión asociado a la instalación de Club House de Polo. 

 Porcino: uno de los sectores de mayor crecimiento, muchos productores se están volcando 

a esta actividad. 

 Lácteos: muchas empresas radicadas en Lobos se dedican a la producción de derivados 

lácteos. Es un sector con un gran potencial. 

 Maderera: Tiene 4 aserraderos de gran tamaño que venden en todo el país, están en 

constante crecimiento. 

Productos Alimenticios 
y Bebidas ; 41,30%

Textil y Confecciones ; 
16,60%

Madera, Papel y 
Muebles ; 7,30%

Productos minerales no 
metálicos ; 3,50%

Sidero-metalmecánica y 
Automotriz ; 20,10%

Reparación de 
maquinas y equipos ; 

3,00%

Valor Agregado Municipal por Rama de Actividad 
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 Apícola: Es un mercado en crecimiento y con mucho potencial. Hay muchos productores en 

el partido. Hay una planta envasadora y exportadora de miel (NETSCO) que es la segunda 

en importancia en el país.  

 

Agrupamientos Industriales 

 Se está trabajando para conseguir las tierras necesarias para la construcción de un parque 

industrial a fin de erradicar las empresas que quedaron en la zona urbana. El municipio no 

cuenta con tierras fiscales. 

 

Infraestructura productiva 

 Proyecto Agropolo: área que concentra actividades vinculadas a la producción 

agroalimenticia. Por el momento no está funcionando, ya que el traslado de las empresas 

que existentes requiere de una gran inversión.   

 Usina Textill: tiene la intención de fomentar el asociativismo, otorgando mayor formalidad a 

las relaciones laboral. Actualmente esto no está funcionando bien, resulta muy difícil lograr 

los objetivos 

 Polo ferroviario: creación de un taller que agrupe a tres fábricas ya existentes pero con baja 

productividad. El Dir. De Producción le presento el proyecto al ministro del Interior. 

 Problema de energía eléctrica. Existe un proyecto a probado para traer una línea nueva 

desde el partido de 25 de Mayo.   

 La RP 40, con una extensión de 54 Km en el partido, une en dirección oeste 25 de Mayo  con 

Lobos. Existen proyectos para su repavimentación.  

 La RP 41 tiene 43 Km dentro de Lobos, permite unir el norte con el este de la provincia pero 

cuenta con un importante problema de congestión por el gran tránsito de camiones y líneas 

de transporte de pasajeros de larga distancia. Une Castelli con Baradero, pasando por Lobos 

entre otros partidos. 

 La RP 48, de 19 km de extensión, es una ruta de tierra que comunica directamente Gral. Las 

Heras con Lobos. 

 La RN 205, atraviensa el partido de NE a SO en 47 Km aproximadamente, forma parte de una 

red secundaria de apoyo a la región agrícola cerealera, yendo desde Ezeiza hasta Bolívar. El 

estado es óptimo.  
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