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Destacado 
 

La Plata es uno de los 135 partidos de la provincia argentina de Buenos 

Aires. La cabecera del partido es la ciudad de La Plata, conocida dentro 

del partido como Casco Urbano, capital de la provincia de Buenos Aires. 

La cercanía del "casco Urbano" y su aglomerado, con el Gran Buenos 

Aires, y la creciente suburbanización de ambos aglomerados contribuyen 

a la fusión de los mismos en una única aglomeración urbana llamada 

Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), aunque la identidad de 

ambas regiones tiene diferentes centros de gravedad. Es por este 

motivo, y por ser capital provincial, que La Plata y sus alrededores no son 

considerados ni como parte del interior de la Provincia de Buenos Aires 

ni como parte del interior del país.  

El partido de La Plata tiene 194.000 ha, lo que representa un 0,3 % de la 

superficie total de la provincia de Buenos Aires. Está situada en el 

noreste del territorio bonaerense y limita al este con Berisso y Ensenada, 

al sudeste con Magdalena, al sur con Brandsen, al sudoeste con San 

Vicente y al norte con Berazategui y Florencio Varela; a este partido 

también lo conforma la Isla Martín García a pesar de no poseer costas en 

el Río de la Plata en su parte continental.
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Transferencia de fondo acumulada (Enero-Octubre 2017) 

La Plata recibe una trasferencia de fondos desde la Provincia de Buenos Aires de $2.071.529.728, lo 

que representa el 2,93% del total de los fondos que la provincia transfiera a los municipios. Siendo 

los fondos coparticipables el 66% 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                    2.071.529.728  

Coparticipación                    1.369.195.401  

Omisión de Distribución Copa 2016                              310.120  

Juegos de Azar                         25.178.037  

Descentralizac. Tributaria Total                         43.850.672  

Inmob. Rural Libre Disp.                           4.494.167  

Inmob. Rural Fondo Vial                           1.427.240  

Ingresos Brutos Peq. Contrib.                         37.929.265  

Otros - 

Fondo Prog. Sociales y Saneam. Amb.                         57.419.993  

Fdo. Fort. Prog. Soc.                          42.711.156  

Trat. y Disp. Final de Resid.                         14.708.837  

Fdo. Fort. Recursos Municipales (F.F.R.M.)                         84.332.579  

Fdo.  Municipal de Inclusión Social (F.M.I.S.)                         85.793.191  

Fdo.  Provincial Solidario (F.P.S.)                         37.312.454  

Fdo. de Financiamiento Educativo (F.F.E.)                       157.433.776  

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

Fdo. Infraestructura Municipal (F.I.M.)2016                           6.522.034  

Fdo. Infraestructura Municipal (F.I.M.)2017                       198.040.603  

Fdo Ley 14890                           6.140.869  

Los montos consignados corresponden a lo efectivamente pagado. 
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Principal Actividad  

 Administración Pública y Defensa, explica el 23,5% de su PBG. 

 Industria Manufacturera (12,6%) es el segundo sector en importancia, con preponderancia en 

Sustancias y Productos Químicos (41,4%), Sidero-metalmecánica (14,8%) y Productos 

Alimenticios y Bebidas (14%).  

 Contiene el cinturón flori-frutihortícola más importante del país; produce el 80% de las flores de 

corte y el 70% de los alcauciles del país, entre otros productos. 
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Sectores con potencialidad 

 La industria del software tiene gran potencial. Actualmente el municipio forma parte del 

Distrito informático del Gran La Plata, junto con Berisso y Ensenada, en el cual se encuentran 

instaladas 28 pymes. 

 El Sector de Turismo en sus distintas variantes se encuentra en crecimiento, lo que ha 

generado inversión en infraestructura hotelera y gastronómica. 

 La producción de cerveza artesanal ha tomado relevancia en los últimos años, con la creación 

de varias pymes dedicadas a la actividad. 

 Presencia de importantes empresas de pintura (Miksa, Emapi) y de plásticos (Cozzuol) 

 Se adoptaron políticas de separación de residuos, lo que permitió la instalación de 3 plantas 

de reciclado que procesan 100 toneladas diarias. 

 

 

 

Productos Alimenticios 
y Bebidas ; 14,00%

Textil y Confecciones ; 
9,00%

Madera, Papel y 
Muebles ; 5,40%

Edición e impresión ; 
5,00%

Sustancias y Productos 
Químicos; 41,40%

Productos de Caucho y 
Plástico ; 3,70%

Productos minerales no 
metálicos ; 3,90%

Sidero-metalmecánica y 
Automotriz ; 14,80%

Instrumentos médicos y 
de precisión; 1,00%

Valor Agregado Municipal por Rama de Actividad 



 

6 
 

Agrupamientos Industriales 

 El municipio cuenta con un Parque Industrial de 58 has ubicado en la intersección de la RP 

13 y la RN 2 donde funcionan 15 industrias. 

 Se encuentra proyectado un segundo Parque Industrial de 93 has sobre la RN 2 que 

contará con todos los servicios y será destinado a industrias no contaminantes. 

 

 

Infraestructura productiva 

 La RN 1, autopista Bs As – La Plata nace en el municipio en sentido SE-NO y recorre 13 km. 

Es una importante arteria de conexión, tanto para la producción como para el commuting. El 

estado provincial se hizo cargo de la concesión y mantiene un estado bueno de la traza. 

 La RN 2 atraviesa el municipio por su lado Oeste en dirección N-S, con una extensión de 

33km. Se encuentra en buen estado. 

 La RP 6 nace en el municipio y recorre 5 km en sentido E-O. El estado es bueno, con obras de 

mantenimiento proyectadas. Es importante ya que se establece como vía de acceso hacia el 

puerto. 

 La RP 36 recorre el territorio en su lado Oeste en sentido NO-SE. Conecta Quilmes con la 

localidad de Pipinas en Punta Indio. El estado es bueno. 

 La RP 11 nace en el municipio y tiene un recorrido de 23 km en sentido NO-SE. La ruta se 

encuentra en estado regular, por lo que tiene proyectadas obras de reconstrucción. En parte se 

encuentra integrada al municipio transformándose en la avenida 122. 

 La RP 1 conocida como Camino General Belgrano se encuentra totalmente urbanizada. Tiene 

un recorrido de 15 km en sentido SE-NO, que se encuentra en estado regular. El tránsito urbano 

intenso genera congestionamientos. 

 Se remodeló el aeropuerto para que pueda recibir vuelos de pasajeros. Se encuentra en 

etapa de habilitación. 

 Se encuentra en formulación el proyecto para extender la Autopista Bs As – La Plata hasta la 

calle 124 para llegar al puerto. 

 Existen problemas de logística a la hora de la distribución de la comercialización de la 

producción, principalmente la agropecuaria. 

 Los suministros de agua y electricidad presentan deficiencias. 
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