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Destacado 

 

General Pueyrredón es uno de los 135 partidos de la provincia argentina de 

Buenos Aires, ubicada en el interior de esta provincia, con más exactitud se 

ubica en la costa atlántica de la misma, en Argentina. Es el partido más 

populoso de la Quinta Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Su 

cabecera es la ciudad de Mar del Plata.  

 

Las bases de la economía del partido están dadas por la producción 

primaria. La principal producción está dada por lechuga, zanahoria, 

tomate y zapallitos, con un incipiente agregado de producción 

industrial basada en actividades vinculadas a la producción local, como 

la pesquera o los embalajes utilizados para el transporte de bienes, 

industrias conserveras, deshidratadoras y las de supercongelados.  

 

El puerto de Mar del Plata, por su parte, tiene las particularidades de 

ser marítimo de ultramar, cuya actividad principal es la pesca. Además 

como actividades secundarias está el transporte de cereales, de 

petróleo y el turismo. 
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Transferencia de fondo acumulada (Enero-Octubre 

2017) 

General Pueyrredón recibe una trasferencia de fondos desde la Provincia de Buenos Aires de 

$1.623.333.782, lo que representa el 2,30% del total de los fondos que la provincia transfiera a los 

municipios. Siendo los fondos coparticipables el 67% 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. 

 

  ACUMULADO 2017 

TOTAL DE TRANSFERENCIAS                    1.623.333.782  

Coparticipación                    1.090.693.175  

Omisión de Distribución Copa 2016                              246.506  

Juegos de Azar                         23.748.687  

Descentralizac. Tributaria Total                         45.128.300  

Inmob. Rural Libre Disp.                           9.771.010  

Inmob. Rural Fondo Vial                           5.264.977  

Ingresos Brutos Peq. Contrib.                         30.092.314  

Otros - 

Fondo Prog. Sociales y Saneam. Amb.                         51.764.788  

Fdo. Fort. Prog. Soc.                          36.767.911  

Trat. y Disp. Final de Resid.                         14.996.876  

Fdo. Fort. Recursos Municipales (F.F.R.M.)                         67.167.845  

Fdo.  Municipal de Inclusión Social (F.M.I.S.)                         73.855.093  

Fdo.  Provincial Solidario (F.P.S.)                         29.722.886  

Fdo. de Financiamiento Educativo (F.F.E.)                       125.410.838  

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                       110.309.294  

Fdo Ley 14890                           5.286.369  

Los montos consignados corresponden a lo efectivamente pagado. 
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Principal Actividad  

 Industria, explica el 23,1% de su PBG. 

 Alimentos y Bebidas explican el 56,4% del VA industrial seguida por la Sidero-

Metalmecánica Automotriz (16%). 
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Sectores con potencialidad 

 El municipio pertenece a 5 distritos productivos identificados (Textil, Naval, Muebles y 

Madera, Software y Metalmecánica) empleando más de 1.200 trabajadores en 144 Pymes. 

 Agropecuario, con altas posibilidades de crear encadenamientos con la Industria Alimenticia 

ya desarrollada, principalmente ganadería. 

 

Agrupamientos Industriales 

 El Parque Industrial Maquinista Savio, de administración pública, cuenta con 62 empresas 

instaladas en un predio de 260 has. sobre la RP 88. Se encuentra en proceso de adicionar 

30 has más al parque. 

Productos Alimenticios 
y Bebidas ; 56,40%

Textil y Confecciones ; 
7,50%

Madera, Papel y 
Muebles ; 2,70%

Edición e impresión ; 
2,40%

Sustancias y Productos 
Químicos; 7,40%

Productos de Caucho y 
Plástico ; 2,10%

Productos minerales no 
metálicos ; 2,00%

Sidero-metalmecánica y 
Automotriz ; 16,00%

Reparación de 
maquinas y equipos ; 

1,50%

Valor Agregado Municipal por Rama de Actividad 
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 Se prevé la creación de un parque informático y de industrias creativas. Ya tiene aprobado 

financiamiento para su construcción. 

 

Infraestructura productiva 

 La RN 2 recorre un trayecto de 20 km en sentido N-S en buen estado general. Es la principal 

arteria de acceso a la ciudad y la conecta directamente con la CABA. 

 La RN 226 tiene un recorrido E-O de 34 km en formato de autovía. Se encuentra en buen 

estado. Conecta a la ciudad con el noroeste de la Provincia.  

 La RP 11 recorre toda la costa del partido en una distancia de 52,5 km en buen estado 

general. En el tramo urbano de la ciudad de Mar del Plata la ruta está cedida al estado municipal. 

 La RP 88 recorre 27,5km en sentido E-O, uniendo la ciudad con Necochea. El estado de la 

ruta es malo, se encuentra entre las prioridades para realizar obras. 

 Se realizaron tareas de dragado en el Puerto que permitirá el ingreso de cruceros y 

contenedores. Existe el proyecto de renovar la terminal de cargas, en busca de financiamiento. 

 Ferrocarriles: Se renovaron las vías del tramo Capital Federal-Mar del Plata, permitirá 

reordenar el tránsito tanto de pasajeros como de cargas. 

 Existe un proyecto para construir una Avenida Circunvalación para despejar el ingreso a la 

ciudad. 
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