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Destacado 

 

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

Aires. Está situado al sudoeste de la provincia, limitado al norte por los 

partidos de Puan, Tornquist y Bahía Blanca; al sur por el Río Colorado, 

que lo separa del partido de Patagones, el más austral de la provincia 

de Buenos Aires; al oeste por la provincia de La Pampa, y al este por el 

mar Argentino. Las islas Wood y Ariadna forman parte del partido. Por 

el decreto provincial 449/99 el municipio del partido de Coronel Rosales 

ejerce la tenencia y administración de las islas Del Embudo, Bermejo y 

Trinidad, tres de las islas de la ría de Bahía Blanca, que suman alrededor 

de 400 km². Sin embargo, esas islas no pertenecen legalmente al 

partido de Coronel Rosales, sino que forman parte del partido de 

Villarino. 

Se encuentra a una latitud de 38° 49′ Sur, una longitud de 62° 42′ Oeste 

y una altitud de 3 msnm. Ocupa 11.400 km². Tiene una densidad de 2,1 

hab./km². 

Este municipio fue creado por ley el 25 de julio de 1886; y por sanción 

legislativa, el 18 de julio de 1910 se declaró cabecera del mismo al 

pueblo de Médanos. El nombre del Partido recuerda al insigne marino 

y explorador español, el piloto D. Basilio Villarino, explorador de la 

Patagonia de 1778 a 1785, durante el cual explora las costas del litoral 

marino y los ríos Negro, Colorado, Limay y Deseado entre otros. 
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Transferencias de fondos acumulada (Enero-Diciembre 2017) 

 

Villarino recibe una trasferencia de fondos desde la Provincia de Buenos Aires de $          

402.241.894, lo que representa el 0,57 % del total de los fondos que la provincia transfiera a los 

municipios. Siendo los fondos coparticipables el 72,26% 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                  402.241.894  

Coparticipación                  290.678.054  

Omisión de Distribución Copa 2016                           65.552  

Juegos de Azar                      6.101.948  

Descentralizac. Tributaria Total                    12.998.373  

Inmob. Rural Libre Disp.                         679.452  

Inmob. Rural Fondo Vial                    12.052.478  

Ingresos Brutos Peq. Contrib.                         266.443  

Otros - 

Fondo Prog. Sociales y Saneam. Amb.                      3.216.998  

Fdo. Fort. Prog. Soc.                       2.467.533  

Trat. y Disp. Final de Resid.                         749.465  

Fdo. Fort. Recursos Municipales (F.F.R.M.)                    17.897.776  

Fdo.  Municipal de Inclusión Social (F.M.I.S.)                      4.956.492  

Fdo.  Provincial Solidario (F.P.S.)                      7.921.375  

Fdo. de Financiamiento Educativo (F.F.E.)                    33.422.944  

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                    24.627.608  

Fdo Ley 14890                         354.773  

Los montos consignados corresponden a lo efectivamente pagado. 
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Principal Actividad  

 Agropecuaria (Agricultura, ganadería, caza y silvicultura), comprende el 7,4% de su PBG. 

 En la agricultura se destaca la producción de trigo, y en la ganadería tanto el ganado bovino 

como el porcino. 

 Luego con el mismo porcentaje -11,2% del PBG-, le siguen Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones y Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler. 

 El sector industrial genera sólo el 5,2% del PBG, donde la mayor participación la tiene la 

industria de alimentos y bebidas.  
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Sectores con potencialidad 

 Hortícola: Se destaca la producción de cebolla.  Es producto característico de la zona de 

bajo riego.  

 Metalmecánico:  la metalúrgica (El Pato) ganó el premio INNOVAR otorgado por el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación en la categoría 

Producto innovador del 2013, por el desarrollo de una sembradora neumática de hortalizas. 

Se busca exportarla. 

 Salinas: Existen dos salinas. En el SIP se encuentra una de ellas. Abastece al Mercado local.  

 Tambo:  creció mucho en los últimos años y tiene potencial para industrializar el producto.  

 Apicultura: los productores están asociados.  Tienen potencial de crecimiento.   

 

Agrupamientos Industriales 

 Sector Industrial Planificado Médanos. Está compuesto por 3 empresas y cuenta con todos 

los servicios.  Se plantea ampliar la provisión. 

Productos 
Alimenticios y 

Bebidas ; 47,00%

Madera, Papel y 
Muebles ; 2,40%

Edición e impresión ; 
2,70%

Sidero-
metalmecánica y 

Automotriz ; 14,70%

Reparación de 
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16,30%

Valor Agregado Municipal por Rama de 
Actividad 
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 Entre las empresas radicadas se pueden mencionar una elaboradora y fraccionadora de sal, 

una fábrica de premoldeados y una productora de quesos.  

 Se proyecta la creación de nuevos sectores industriales en las localidades de Pedro Luro, 

Mayor Buratovich, H.  Ascasubi y Juan Cousteau. 

 

Infraestructura productiva 

 Se proyecta repotenciar el gasoducto que conecta Patagones con Villarino, para extender 

los servicios de gas los domicilios de las localidades del sur.  

 Se recibió un subsidio de $4 millones para mantenimiento de caminos rurales.  

 Existencia de una zona de riego que genera un buen rendimiento para la producción de 

cebollas y hortalizas.  Se prevé ampliarla. 

 Se requiere una sala de faena para pequeño y grandes animales, especialmente para los 

productores de zona sur. 

 La RN 3 recorre el municipio con una extensión aproximada de 103km. Une Bueno Aires 

(desde La Matanza con Ushuaia.  

 La RN  22 también recorre el municipio, con una extensión de 75km. Conecta Bahía Blanca 

con Zapala (Neuquén), pasando por las ciudades de Argerich, Médanos y Algarrobo. 

 

 


