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Destacado 
 

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

Aires, ubicado en el interior de esta provincia. Se encuentra en el centro-

sur del territorio provincial y su cabecera es la ciudad homónima, sobre 

el Ferrocarril General Roca a Olavarría, a 486 km de Buenos Aires; y las 

rutas provinciales RP 51, RP 75, RP 76, RP 86. Tiene una superficie de 

3.454,98 km2 y se encuentra totalmente comprendido dentro de las 

pampas húmedas. De acuerdo al Censo Nacional 2010, tiene una 

población de 11323 habitantes. 

 

En las primeras dos semanas de junio de 2010 se ha hecho público el 

descubrimiento de un importante yacimiento de carbón mineral; se 

considera que a tal carburo fósil le acompaña un yacimiento de gas 

natural, si tales recursos son suficientes y son bien administrados y 

tramitados, es muy probable que la economía de la zona de Laprida 

mejore sustancialmente, incluso también mejore la economía de la 

provincia de Buenos Aires y, por dinámica económica de 

retroalimentación y sinergia, la de todo el País que es Argentina del cual 

los lapridenses son miembros integrantes (enriquecida toda Argentina 

se enriquecería especialmente Laprida). 
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Transferencia de fondo acumulada (Enero-Octubre 2017) 

Laprida recibe una trasferencia de fondos desde la Provincia de Buenos Aires de $217.976.133, lo 

que representa el 0,31% del total de los fondos que la provincia transfiera a los municipios. Siendo 

los fondos coparticipables el 68% 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                       217.976.133  

Coparticipación                       148.066.181  

Omisión de Distribución Copa 2016                                32.811  

Juegos de Azar                           3.088.903  

Descentralizac. Tributaria Total                         12.892.368  

Inmob. Rural Libre Disp.                           4.972.490  

Inmob. Rural Fondo Vial                           7.078.077  

Ingresos Brutos Peq. Contrib.                              841.801  

Otros - 

Fondo Prog. Sociales y Saneam. Amb.                              809.726  

Fdo. Fort. Prog. Soc.                               563.689  

Trat. y Disp. Final de Resid.                              246.037  

Fdo. Fort. Recursos Municipales (F.F.R.M.)                           9.104.854  

Fdo.  Municipal de Inclusión Social (F.M.I.S.)                           1.132.273  

Fdo.  Provincial Solidario (F.P.S.)                           4.035.006  

Fdo. de Financiamiento Educativo (F.F.E.)                         17.025.048  

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                         21.707.918  

Fdo Ley 14890                                81.045  

Los montos consignados corresponden a lo efectivamente pagado. 
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Principal Actividad  

 Agropecuaria, explica el 45.9% de su PBG. 

 Los principales cultivos son la soja y el trigo. Se destaca la ganadería bovina. 

 El sector industrial genera el 2.9% del PBG.   

 El 45.3% del VA industrial del municipio lo explican los productos alimenticios y bebidas 

 

Coparticipación
68%

Juegos de Azar
1%

Descentralizac. 
Tributaria Total

6%
Fondo Prog. 

Sociales y Saneam. 
Amb.

0%
Fdo. Fort. Recursos 

Municipales 
(F.F.R.M.)

4%

Fdo.  Municipal de 
Inclusión Social 

(F.M.I.S.)
1%

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

2%

Fdo. de 
Financiamiento 

Educativo (F.F.E.)
8%

Fdo. Munic. de F. 
de la Seguridad y 
otros serv. Asoc. 

(F.M.F.S.)
0%

Fdo. 
Infraestructura 

Municipal 
(F.I.M.)2016

0%

Fdo. 
Infraestructura 

Municipal 
(F.I.M.)2017

10%

Fdo Ley 14890
0%



 

5 
 

 

 

Sectores con potencialidad 

 Ganadería: es la principal actividad. Las carnes de este partido son consideradas las mejores 

de la provincia. Se han implantado pasturas perennes para mejorar la rentabilidad y conservación 

de los suelos. Este proyecto fue financiado por el Plan Ganadero Nacional (1.3 millones 

aproximadamente) y los productores fueron ayudados por profesionales en la materia. 

 Sidero – Metalmecánica y automotriz: explica el 14.6% del VA municipal. 

 Planta de alimentos balanceados a base de maíz y cebada que ocupa a siete empleados. 

 Actividad tambera: actualmente no cuentan con tambo pero se encuentra instalada una 

planta de lechería en el SIPLA, en condiciones de potenciar la actividad (con fondos provenientes 

de un fideicomiso del BAPRO) pero está inactiva.  

 Avícola: cuentan con un criadero de pollos. 

 Industrias (en el SIPLA): 

Productos Alimenticios 
y Bebidas ; 45,00%

Madera, Papel y 
Muebles ; 3,70%

Sidero-metalmecánica y 
Automotriz ; 14,60%

Reparación de 
maquinas y equipos ; 

18,70%

Valor Agregado Municipal por Rama de Actividad 
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 Cooperativa Apícola con sala de extracción y está acondicionada para instalar una aduana 

seca que permite acopiar. Esta cooperativa integra un consorcio con productores de Coronel 

Suárez, Punta Alta y Pigüé y exporta por intermedio de la Cooperativa de Tandil. 

 Molino Harinas Laprida SRL que da empleo a 30 personas 

 Fábrica de hormigón con 20 empleados. 

 Próximamente se instalará Imperial Cord, fábrica de cámaras de bicicletas que luego se 

ampliará a cámaras para motos. 

 

Agrupamientos Industriales 

 El sector Industrial Planificado (SIPLA) cuenta con agua corriente, desagües industriales, 

cloaca, desagües pluviales, alambrado público, gas con presión de 3 kg/cm2, 

comunicaciones, energía eléctrica mediante una Estación tranformadora cerco 

perimetral/forestado y caminos internos pavimentados/consolidados. 

 El municipio recibió un subsidio de $500000 de Nación para realizar mejoras en el SIPLA, 

como cerco perimetral, cortina forestal, cámaras de seguridad. 

 

 

Infraestructura productiva 

 La electrificación de la zona rural seria un proyecto muy valorado tanto para facilitar las 

tareas de los productores como para mejorar la calidad de la vida en la zona, impidiendo el 

despoblamiento del campo. Además se podrían instalar pequeños establecimientos industriales 

 Instalación de un matadero y frigorífico multipropósito (vacunos, capones y cerdos) 

municipal en el SIPLA. Servirá para cubrir la demanda local, actualmente abastecida por partidos 

vecinos, y para evitar egreso de recursos económicos 

 Abastecimiento de Energía Eléctrica para nuevas radicaciones: la potencia instalada actual 

es suficiente para abastecer a la población y las instalaciones industriales, está al 100% de su 

capacidad. Se van a colocar 20 km de línea de 33 KV, una Subestación y 1000 KVA para disponer 

en el SIPLA, aunque la instalación de IMPERIAL CORD consumirá ya 500 KVA. Esta potencia a 

instalar en el SIPLA se realizará con inversión municipal. 

 La RP 86 tiene un recorrido dentro del partido de 45 Km. en sentido NO a SE. Conecta el 

partido con el puerto de Quequén.  Hay proyectos para mejorar las condiciones de esta ruta. 
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 La RP 51 atraviesa el partido de norte a sur en una extensión de 49 Km. Comunica el interior 

de la provincia con los puertos de Rosario y Bahía Blanca. Existen algunos proyectos para su 

acondicionamiento.  

 

 

 


