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Destacado 
 

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

Aires, ubicado en el interior de esta provincia. Su cabecera es la ciudad de 

Daireaux. Forma parte de la Sexta Sección Electoral de la Provincia de 

Buenos Aires.  

Anteriormente denominado Partido de Caseros, evocando la batalla de 

Caseros, del 3 de febrero de 1852. Por Ley n° 7613 del 25 de junio de 1970 

se sustituye la denominación anterior por la de Daireaux.  

El partido de Daireaux está ubicado hacia el oeste del centro de la 

provincia de Buenos Aires, en una zona agrícola-ganadera. Forma parte 

de la región pampeana, predomina el relieve de llanura levemente 

ondulada, con algunas formaciones medanosas más frecuentes a medida 

que avanza hacia el oeste. No existen pendientes pronunciadas.
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Transferencia de fondo acumulada (Enero-Octubre 2017) 

Daireaux recibe una trasferencia de fondos desde la Provincia de Buenos Aires de $317.229.308, lo 

que representa el 0,45% del total de los fondos que la provincia transfiere a los municipios. De esta 

masa de recursos, el 67% 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                       317.229.308  

Coparticipación                       211.002.740  

Omisión de Distribución Copa 2016                                45.709  

Juegos de Azar                           4.381.407  

Descentralizac. Tributaria Total                         21.412.328  

Inmob. Rural Libre Disp.                         11.333.591  

Inmob. Rural Fondo Vial                           9.244.533  

Ingresos Brutos Peq. Contrib.                              834.204  

Otros - 

Fondo Prog. Sociales y Saneam. Amb.                           1.421.435  

Fdo. Fort. Prog. Soc.                            1.012.635  

Trat. y Disp. Final de Resid.                              408.799  

Fdo. Fort. Recursos Municipales (F.F.R.M.)                         12.953.314  

Fdo.  Municipal de Inclusión Social (F.M.I.S.)                           2.034.064  

Fdo.  Provincial Solidario (F.P.S.)                           5.750.113  

Fdo. de Financiamiento Educativo (F.F.E.)                         24.261.662  

Fdo. Munic. de F. de la Seguridad y otros serv. Asoc. (F.M.F.S.)                           4.163.148  

Fdo. Infraestructura Municipal (F.I.M.)2016                              961.296  

Fdo. Infraestructura Municipal (F.I.M.)2017                         28.696.500  

Fdo Ley 14890                              145.593  

Los montos consignados corresponden a lo efectivamente pagado. 
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Principal Actividad  

 Agropecuaria, explica el 57,1 % de su PBG  

 Sus principales cultivos son Soja, Maíz y Cebada. 

 Ganadería Bovina con importante presencia, pero en retroceso. 

 La Industria representa el 1,7% del PBG, siendo su principal componente la reparación de 

maquinaria (38,9% del VA). 
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Sectores con potencialidad 

 

 Sector Ganadero. El sector ha sufrido un gran retroceso, aunque los precios relativos actuales 

le han devuelto la rentabilidad al sector. 

 Lechería. El municipio cuenta con 4 tambos de gran producción. 

 Ganado Ovino. El sur del municipio es propicio para esta actividad y se están proyectando 

políticas para el sector.  

 Porcinocultura. A través del PROSAP se puso en marcha un clúster porcino en la región, junto 

con la localidad de Henderson. 

 Agroalimenticia. Posibles eslabonamientos con la producción, principalmente ganadera y con 

bebidas (Maltería Pampa). 

 

Agrupamientos Industriales 

 El Sector Industrial Planificado posee 21has y 20 empresas instaladas en él, con espacio 

disponible para más industrias. Se encuentran proyectadas obras para completar el 

equipamiento (cerco y garita de acceso). 
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Infraestructura productiva 

 La RP 65 atraviesa el municipio en sentido NE-SO en un tramo de 45km. Se encuentra en 

estado regular, aunque se están ejecutando obras de repavimentación. 

 La RP 86 recorre 56km en sentido N-S en estado regular. Se encuentran en licitación obras de 

bacheo general. 

 Asfaltado de la “Ruta del cereal”. Se encuentra proyectado el asfaltado del camino 80, que 

parte desde la RP 86 pasando por Mones Cazón, Salazar y Girodias hasta la RN 33. El proyecto 

es importante ya que es la única salida para la producción agropecuaria del norte del 

municipio. 

 Los caminos rurales se encuentran en mal estado debido a la composición arenosa de los 

mismos. 

 Se encuentra en proyecto la creación de un centro regional de acopio de lana para incentivar 

la cría de ganado ovino. 

 Es necesario terminar de consolidar el clúster porcino con la construcción de un matadero. 

 

 


