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Destacado 
 

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

Aires. Su cabecera es la ciudad de Ensenada. Forma parte del Gran La 

Plata. Limita al este con el Río de la Plata, al oeste con La Plata, al norte 

con Berazategui y al sur con Berisso.  

La Ensenada de Barragán era un recodo costero en la isla Santiago y debe 

su nombre a la familia de Antonio Gutiérrez Barragán. En 1700 se instala 

un Fuerte militar, ya que el puerto natural que encerraba la ensenada 

facilitaba el contrabando. En 1734 el gobernador bonaerense ordenó 

agregar una muralla, y así se llamó Fuerte Barragán. El 5 de mayo de 1801 

el virrey Gabriel de Avilés fundó el pueblo de Ensenada. En mayo de 1882 

el gobierno de Dardo Rocha la declaró capital provisoria de la provincia, 

hasta la fundación de La Plata en noviembre del mismo año.
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Transferencia de fondo acumulada (Enero-Octubre 2017) 

Ensenada recibe una trasferencia de fondos desde la Provincia de Buenos Aires de $141.845.763, lo 

que representa el 0,20% del total de los fondos que la provincia transfiere a los municipios. De esta 

masa de recursos, el 72% 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                       197.616.576  

Coparticipación                       141.845.763  

Omisión de Distribución Copa 2016                                32.218  

Juegos de Azar                           2.998.600  

Descentralizac. Tributaria Total                           1.639.590  

Inmob. Rural Libre Disp.                                39.179  

Inmob. Rural Fondo Vial                              264.989  

Ingresos Brutos Peq. Contrib.                           1.335.423  

Otros - 

Fondo Prog. Sociales y Saneam. Amb.                           4.656.563  

Fdo. Fort. Prog. Soc.                            4.656.563  

Trat. y Disp. Final de Resid.                                        -    

Fdo. Fort. Recursos Municipales (F.F.R.M.)                           8.738.533  

Fdo.  Municipal de Inclusión Social (F.M.I.S.)                           9.353.561  

Fdo.  Provincial Solidario (F.P.S.)                           3.865.491  

Fdo. de Financiamiento Educativo (F.F.E.)                         16.309.807  

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                           7.506.945  

Fdo Ley 14890                              669.505  

Los montos consignados corresponden a lo efectivamente pagado. 
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Principal Actividad  

 El sector industrial genera el 87.8% del PBG. 

 El 75.7% del VA industrial del municipio lo explican las sustancias y productos químicos. 
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Sectores con potencialidad 

 

 Industria: en el partido está radicado el astillero rio Santiago, el complejo siderúrgico (genera 

el 20.6% del VA industrial), el polo petroquímico (uno de los más importantes de Sudamérica), 

la actividad portuaria y la zona franca son muy importantes.  

 Cuenta con un sector dedicado a la actividad hortícola y de granja en general. 

Agrupamientos Industriales 

 Están proyectando la construcción de un sector industrial planificado. 

Infraestructura productiva 

 La RP 11, con un recorrido dentro del partido de 15 Km, conecta el partido con la costa 

bonaerense, por lo que es importante para el turismo. Se han realizado obras de 

reconstrucción y se proyectan otras mas. 

 La RP 15 conecta las avenidas costeras de Berisso y Ensenada. Tiene un recorrido en el partido 

de 9 Km. Se están ejectando obras de repavimentación y se presupuestaron otras. 

 La RP 13 tiene un recorrido dentro del partido de 10 Km. Conecta la ciudad de Berisso con la 

RN 2.  

 La autopista Ricardo Balbín tiene una extensión dentro del partido de 12 Km.  Permite la 

conexión entre Buenos Aires  y La Plata. Su estado es bueno. 
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 Puerto La Plata (ubicado en la localidad de Berisso) con una superficie de 41 hectáreas, un 

muelle de más de 850 metros lineales y un calado de al menos 34 pies. Será una moderna 

terminal portuaria con un muelle enteramente nuevo y continuo sobre el canal de entrada 

construido a 50 metros. Posee una capacidad de amarre con una profundidad de diseño de 

45 pies y en el corto plazo será operable por buques de hasta 36 pies de calado. Esto generará 

un movimiento de más de 400 mil contenedores al año y está previsto que esa cifra supere 

los 750 mil en no más de tres años. La obra costo 400 millones de dólares aprox. La magnitud 

y potencialidad de la obra generara puestos de trabajo directos e indirectos para la población 

de Ensenada así como la radicación de industrias vinculadas a la exportación y la actividad 

portuaria.  

 Central Termoeléctrica Ensenada de Barragan - 2 x 275 MW. (Licitada)  

 Ejecución de la Planta Potabilizadora (ABSA). 

 Repavimentación y segunda calzada La Plata – Ensenada. La obra del “Camino Vergara (RP 

215)”, tramo Av. 126 – Avenida Cestino. Esta vía conecta a la ciudad de La Plata con Ensenada 

(es paralela al Camino Rivadavia) e interconecta a la región con la Zona Franca de los Puertos 

de Ensenada y Berisso. 

 Creación de Puertos deportivos. Favorece la industria náutica argentina constituidas por PyMe 

100% argentinas con orientación exportadora, que ha crecido en los últimos años.   

 Tratamiento de gases para Rellenos Sanitarios. 

 

 


