
 

 

 

 

INFORME EJECUTIVO 

MUNICIPIO CAÑUELAS 

 
P  

 



 

2 
 

Destacado 
 

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

Aires. Su cabecera es la ciudad homónima. 

Limita con los partidos de General Las Heras, Marcos Paz y La Matanza, 

al noreste, con el partido de Ezeiza, al este con el partido de San Vicente 

y General Paz, al sur con el partido de Monte y Lobos.
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Transferencia de fondo acumulada (Enero-Octubre 2017) 

Cañuelas recibe una transferencia de fondos de la provincia de Buenos Aires de $232.281.491 según 

informes del municipio, lo que representa el 0,33% 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                       232.281.491  

Coparticipación                       151.718.448  

Omisión de Distribución Copa 2016                                34.787  

Juegos de Azar                           3.212.140  

Descentralizac. Tributaria Total                           9.948.483  

Inmob. Rural Libre Disp.                           6.011.043  

Inmob. Rural Fondo Vial                           2.528.721  

Ingresos Brutos Peq. Contrib.                           1.408.719  

Otros - 

Fondo Prog. Sociales y Saneam. Amb.                           4.546.352  

Fdo. Fort. Prog. Soc.                            3.289.672  

Trat. y Disp. Final de Resid.                           1.256.679  

Fdo. Fort. Recursos Municipales (F.F.R.M.)                           9.353.495  

Fdo.  Municipal de Inclusión Social (F.M.I.S.)                           6.607.911  

Fdo.  Provincial Solidario (F.P.S.)                           4.134.535  

Fdo. de Financiamiento Educativo (F.F.E.)                         17.444.995  

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

Fdo. Infraestructura Municipal (F.I.M.)2016                              731.602  

Fdo. Infraestructura Municipal (F.I.M.)2017                         24.075.766  

Fdo Ley 14890                              472.978  

Los montos consignados corresponden a lo efectivamente pagado. 
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Principal Actividad  

 Industria Manufacturera, explica el 31% de su PBG 2003 

 Se destacan alimentos y bebidas (52,1% del VA industrial) y productos minerales no 

metálicos (41,5% del VA). 

 En el distrito se encuentran ubicadas grandes empresas, como Molino Cañuelas, Loma 

Negra, Samsung y Royal Canin.  
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Sectores con potencialidad 

 El sector turismo ha crecido en los últimos años, generando la construcción e instalación de 

nuevos comercios, sobre todo bares, restaurantes y hoteles, entre otros. 

 

Agrupamientos Industriales 

 Actualmente el municipio cuenta con un Parque Industrial de gestión privada con 10 

industrias ubicado sobre la ruta provincial N° 6 y 3 zonas Industriales de gestión municipal. 

 

Infraestructura productiva 

 La RN 3 atraviesa Cañuelas en una extensión aproximada de 40 km, en sentido N-S, en buen 

estado general. 

 La RN 205 atraviesa el municipio en sentido NE-SO en una extensión de 35 km. En el tramo 

considerado como autovía Ezeiza-Cañuelas, de unos 12 km de extensión, el estado de la ruta 

Productos Alimenticios 
y Bebidas ; 52,10%

Madera, Papel y 
Muebles ; 0,30%

Sustancias y Productos 
Químicos; 0,20%

Productos minerales no 
metálicos ; 41,50%

Sidero-metalmecánica y 
Automotriz ; 0,20%

Valor Agregado Municipal por Rama de Actividad 



 

6 
 

es óptimo. En los 23 km restantes la ruta es angosta, generándose congestionamientos. Esta 

vía se constituye en acceso principal a la terminal aérea de Ezeiza y el puerto de Buenos Aires 

 El municipio también cuenta con un tramo de 25 km de la RP 6 en sentido E-NO, la cual une 

el municipio de La Plata con el de Zárate en un anillo que rodea al conurbano bonaerense. 

El estado de la traza es bueno, con varias obras de mantenimiento en ejecución. 

 El ferrocarril Roca atraviesa el municipio en sentido NE-SO separándose en él los ramales 

que siguen paralelos a la RN 3 y a la RN 205, conectando el centro de la provincia con la 

CABA.  

 Todos estos factores generan que Cañuelas se constituya en un importante nodo de logística 

a nivel provincial, lo que influye en la instalación de diversas industrias en la zona. 

 Se encuentra proyectada la construcción de una planta municipal de faena de pequeños 

animales de granja, lo que permitirá integrar distintas fases de producción, aumentando el 

valor agregado.  

 Existen problemas de abastecimiento eléctrico en los tendidos eléctricos de media y baja 

tensión, los cuales ya se encuentran incluidos en proyectos de ampliación de la 

infraestructura eléctrica. 

 Necesidad de mejorar accesos y servicios de la zona Industrial (ubicada en la localidad de 

Máximo Paz) y el Parque Industrial Cañuelas 

 

 


