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Destacado 
 

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

Aires. Se encuentra a una latitud de 34°12' Sur, una longitud de 58°56' 

Oeste y una altitud de 20 msnm. Ocupa 982 km², y tiene una densidad 

de 72,7 hab./km². La parte insular representa más de los dos tercios del 

partido. 

Su cabecera es la ciudad de Campana. 

De acuerdo al censo de 2010, la población del partido es de 94.461 

habitantes. 

El partido de Campana está situado a 75 km de Buenos Aires; en la 

Provincia de Buenos Aires, sobre la margen derecha del río Paraná 

Guazú. La ciudad de Campana, cabecera del partido, se asienta sobre la 

margen derecha del río Paraná de las Palmas. 

Su ciudad cabecera es de características eminentemente industriales, 

siendo sede de variadas e importantes industrias, en varios casos líderes 

mundiales en sus respectivos rubros, como Techint.2 

En los últimos años, tanto la ciudad como el partido de Campana han 

alcanzado relevancia y reconocimiento nacional e internacional debido a 

la pujanza de algunas de sus industrias. 
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Transferencia de fondo acumulada (Enero-Octubre 2017) 

Campana recibe una transferencia de fondos de la provincia de Buenos Aires de $530.902.493 según 

informes del municipio, lo que representa el 0,75% del total de los fondos que la provincia transfiere 

a los municipios. De esta masa de recursos, el 65% son fondos coparticipables. Los mismos 

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                       530.902.493  

Coparticipación                       357.878.804  

Omisión de Distribución Copa 2016                                79.223  

Juegos de Azar                           7.498.598  

Descentralizac. Tributaria Total                           6.536.016  

Inmob. Rural Libre Disp.                           3.707.104  

Inmob. Rural Fondo Vial                              531.887  

Ingresos Brutos Peq. Contrib.                           2.297.025  

Otros - 

Fondo Prog. Sociales y Saneam. Amb.                           9.523.302  

Fdo. Fort. Prog. Soc.                            7.233.269  

Trat. y Disp. Final de Resid.                           2.290.033  

Fdo. Fort. Recursos Municipales (F.F.R.M.)                         22.004.900  

Fdo.  Municipal de Inclusión Social (F.M.I.S.)                         14.529.348  

Fdo.  Provincial Solidario (F.P.S.)                           9.752.688  

Fdo. de Financiamiento Educativo (F.F.E.)                         41.149.867  

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

Fdo. Infraestructura Municipal (F.I.M.)2016                           1.666.107  

Fdo. Infraestructura Municipal (F.I.M.)2017                         59.243.666  

Fdo Ley 14890                           1.039.975  

Los montos consignados corresponden a lo efectivamente pagado. 

 

 

 



 

4 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal Actividad  

 Industrial, explica el 71,5% de su PBG. 

 Sidero-metalmecánica automotriz abarca el 62,8% del VA seguida de la Química con el 

32,1%. 
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Sectores con potencialidad 

 Autopartista, en el municipio se encuentra la fábrica de Honda. 

 Además, se encuentran varias empresas importantes como Tenaris - Siderca (Tubos sin 

costura) Holcim (Cemento) Grupo Bunge, Axion Energy y Cabot (Química). 

 El turismo es un sector en desarrollo. Recientemente se instalaron hoteles de la cadena 

Sofitel y Australis en el municipio. 

 

Agrupamientos Industriales 

 Parque Industrial Campana, cuenta con 162 has y es privado. Se encuentra sobre la RN 9 en 

inmejorable ubicación. Cuenta con 12 empresas instaladas 

 Sector Industrial Planificado Campana, cuenta con 19 has y 45 lotes. Es de administración 

pública. Se encuentra sobre un camino de la red secundaria municipal. Existe un proyecto 

para readecuar una fracción para Pymes. 

Sustancias y Productos 
Químicos; 32,10%

Productos minerales no 
metálicos ; 3,60%

Sidero-metalmecánica y 
Automotriz ; 62,80%

Reciclamiento ; 0,30%

Reparación de 
maquinas y equipos ; 

0,60%

Valor Agregado Municipal por Rama de Actividad 
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 Está proyectada la creación del Parque Industrial privado “Los Libertadores”, sobre las 

intersecciones de la RP 6 y la RN 9. Actualmente se encuentra en construcción y preventa de 

lotes. 

 

Infraestructura productiva 

 La RN 9, “Ruta Panamericana”, atraviesa el municipio en sentido SE-NO, en una extensión de 

21,5 km. en buen estado. Es una importante vía de comunicación con la CABA y el centro y 

norte del país 

 La RP 6 con un recorrido de 22km atraviesa el municipio en sentido N-S. Se están finalizando 

obras de repavimentación. 

 El puerto de Campana consta de terminales privadas y una pública con concesión. El acceso 

fue mejorado recientemente 

 Se construyó una Central Termoeléctrica y está proyectada una nueva en etapa de licitación. 

Sin embargo, existen problemas en la distribución eléctrica. Hay 20 proyectos para mejorar 

el transporte. 

 Se renovó la red ferroviaria Mitre de cargas, realizándose tareas de cambio de vías. 

Posibilitará transporte de pasajeros. 

 

 


