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Destacado 

 

San Antonio de Areco se halla ubicado al noroeste de la provincia de 

Buenos Aires, siendo la ciudad cabecera del partido. Encontrándose a 

113km de la Ciudad de Buenos Aires, posee un clima templado con 

veranos cálidos e inviernos de temperaturas moderadas. Con una 

superficie total de 857,60 kilómetros cuadrados, su territorio limita al 

sur con el partido de San Andrés de Giles, al este con Exaltación de la 

Cruz y Zárate, al norte con Baradero y al oeste con Capitán Sarmiento y 

Carmen de Areco. Actualmente, y de acuerdo con la proyección 

realizada por la Dirección de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires 

(DPE), cuenta con una población de 24.693 habitantes, representado el 

0,15% del total de la población de la provincia. Por lo que su densidad 

poblacional corresponde a 28,80% hab/km2. 

El distrito de San Antonio de Areco ha tenido un crecimiento intercensal 

entre el periodo 2001-2010, con una variación del 8,5%. 
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Transferencias de fondos acumulada (Enero-Diciembre 2017) 

 

San Antonio de Areco recibe una trasferencia de fondos desde la Provincia de Buenos Aires de 

$181.637.891, lo que representa el 0,26% del total de los fondos que la provincia transfiere 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.  

  

 (En pesos) 

  ACUMULADO 2017 

TOTAL DE TRANSFERENCIAS                  181.637.891  

Coparticipación                  119.247.963  

Omisión de Distribución Copa 2016                           25.543  

Juegos de Azar                      2.473.069  

Descentralizac. Tributaria Total                    13.137.362  

Inmob. Rural Libre Disp.                      8.618.004  

Inmob. Rural Fondo Vial                      3.000.938  

Ingresos Brutos Peq. Contrib.                      1.518.420  

Otros - 

Fondo Prog. Sociales y Saneam. Amb.                      1.572.842  

Fdo. Fort. Prog. Soc.                       1.012.635  

Trat. y Disp. Final de Resid.                         560.206  

Fdo. Fort. Recursos Municipales (F.F.R.M.)                      7.314.575  

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

Fdo.  Provincial Solidario (F.P.S.)                      3.249.670  

Fdo. de Financiamiento Educativo (F.F.E.)                    13.711.452  

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

Fdo. Infraestructura Municipal (F.I.M.)2016                         537.180  

Fdo. Infraestructura Municipal (F.I.M.)2017                    18.188.579  

Fdo Ley 14890                         145.593  

Los montos consignados corresponden a lo efectivamente pagado. 
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Principal Actividad  

 El sector agropecuario explica el 40,6% de su PBG. Su principal cultivo es la soja, y se 

encuentran los sectores de porcinos y la avicultura. 

 La industria manufacturera representa el 13% del PGB, siendo su principal componente los 

productos de Caucho y Plástico, el cual explica el 55,6% del Valor Agregado (VA). 

 El sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones con un total de 25.361 de su 

PBG, representa el 9,3% del mismo. 
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Sectores con potencialidad 

 Turismo: durante 2014 recibió 300.000 turistas. 

 Caucho y Plástico: se encuentra instalada en el municipio la multinacional Coresa SA. 

 Agroindustria: para cerrar la cadena de porcinos hace falta una planta extrusora y 

peletizadora de soja. 

 Logística: el municipio tiene una ubicación clave en la circulación de productos hacia los 

puestos de Zárate y Campana. 

 

 

Agrupamientos Industriales 

 Se encuentra proyectada la creación de un Sector Industrial Planificado donde actualmente 

funciona el Aeródromo Municipal. Dicha zona, que cuenta con 21,372 hectáreas, se 
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encuentra ubicada sobre la Ruta Provincial 31 y cerca de la zona de los puertos. Y 

actualmente pasa la red troncal de gas, por lo que se considera una zona favorable para la 

instalación de un predio agroindustrial. 

 

 

Infraestructura productiva 

 La RN 8 recorre 29 km en sentido NO-SE, en buen estado. Conecta al municipio con CABA 

y con el sur de Santa Fe y Córdoba. Se generan congestionamientos en épocas de cosecha. 

Se están realizando obras para generar un colectora paralela e dicha ruta. 

 La RP 31 atraviesa el municipio de SO a NE con un tramo de 45,5km de tierra. Es una 

importante vía que conecta al municipio de forma directa con la RP 9 y los Puertos de 

Zárate y Campana. 

 La RP 41 recorre el municipio de N a S en un trayecto de 26,5km. Su estado es regular, 

aunque no se encuentran proyectadas obras para el tramo que recorre el municipio. 

 

 

 
 


