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1. Medio Ambiente Físico  

 

1.1. Geología 

La provincia de Buenos Aires se caracteriza por una serie de eventos 
sedimentológicos, los cuales han conformado el paisaje actual (Pini et al 1981; Iriondo y Krohling 
2007).  

 La geología del área presenta gran uniformidad con algunas pequeñas 
variaciones en la profundidad a la que se evidencian las distintas formaciones y la aparición o no 
de las mismas en todos los sectores hídricos (Pini et al 1981) 

 Por lo general, está conformada por un conjunto sedimentario loessoide, limoso 
con tosca y arena intercalada. Su espesor va desde los 20 m en los sectores costeros y asciende 
hasta los 100 m hacia el sur y sudoeste (Pini et al 1981). 

 Las formaciones geológicas en orden ascendente que componen la geología del 
área son: 

 Basamento Cristalino: Hidrogeológicamente se caracteriza por ser un acuífugo. 
Está compuesto por rocas ígneas y metamórficas cuyas fracturas son de dirección Noroeste-
Sudeste, presentando la mayor profundidad hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, 
aproximadamente hasta la cuenca del Río Salado. Asciende en las sierras de Tandil, para 
reaparecer superficialmente. 

 Por encima de esta formación, habitualmente se observan rodados silíceos y 
rocas que lo subyacen. 

 Formación Olivos: Corresponde a los niveles inferiores del subacuífero 
Hipopuelche. Se caracteriza por ser un paquete sedimentario de coloración rosada a roja, 
compuesto por areniscas y arcillas alternadas.  

 Formación Paraná: Hidrogeológicamente se comporta como un acuícludo. 
Conforma la parte superior del denominado Subacuífero Hipopuelche. Está dividido en dos 
miembros: el superior, compuesto por arcillas de color verde azulado y el inferior, conformado 
por arenas y abundantes fósiles marinos salinizados.  

 Las arenas son cuarzosas medianas y finas de coloración amarillenta a amarillo 
pardo. Los niveles superiores son limosos con abundantes láminas de mica.  

 La parte superior de esta formación, presenta un leve buzamiento hacia el Río 
Paraná y el Río Salado. 
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 Pampeano: Se caracteriza por ser un acuífero y forma parte de los 
niveles inferiores del Subacuífero Epipuelche. Está subdividido en dos 
pisos: 

 Ensenadense: Corresponde a la parte superior y está compuesto por 
limos arcillosos con abundante tosca y concreciones nodulares. 

 Bonaerense: Corresponde a la parte inferior y está compuesto por 
Loess arenoso pardo claro, friable, menos calcáreo y con mayor 
porosidad que el Ensenadense. Por lo general se observa en los niveles 
sobreelevados. 

 Postpampeano: Corresponde a los niveles superiores del Subacuífero 
Epipuelche. Hidrogeológicamente se comporta como un acuífero. Se divide en dos pisos: 

 Lujanense: Corresponde a la parte superior y está formado por limos 
arcillosos grises y verdosos, ricos en sales (sulfatos, cloruros y 
carbonatos). Es reemplazado por limos y arcillas oscuras del 
Querandiniense, como resultado de la última ingresión marina, luego 
de haberse formado el Río de la Plata y sus afluentes mayores, como ser 
el Río Matanza, Reconquista, Luján, entre otros. 

 Platense: Se corresponde con la parte inferior de la formación. Está 
compuesto por depósitos fluviales limo-arenosos, de coloración pardo 
amarillentos y calcáreos.  
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ESTRATIGRAFIA DEL SUBSUELO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
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Imagen 1: Perfil estratigráfico de la Provincia de Buenos Aires 
http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/aaba/index.php?option=com_content&task=view&id=
226&Itemid=17&lang=es. 
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1.2. Geomorfología 

  Según los antecedentes escritos y siguiendo a Frenguelli (1950), la 
provincia de Buenos Aires ocupa el sector sur de la llanura argentina y, se divide en tres zonas 
morfológicas: 

 Sierras: Están compuestas por lo que se conoce como cordón septentrional y 
cordón meridional. Culminan en el Cabo Corrientes (Mar del Plata) y al Norte de Bahía Blanca. 

 Cordón septentrional: Es una cadena de lomas y colinas, por lo general de forma 
mesetiforme, separados por llanos. La altura máxima la alcanza con las sierras 
de Tandil a 450 m.s.n.m.   Los bloques marginales de la masa continental 
precámbrica fueron levantados y en parte recubiertos por sobreescurrimiento 
tectónico o adosamientos por lo sedimentos de un brazo marino. Durante el 
Paleozoico inferior, los sedimentos marinos y los bloques cristalinos fueron 
dislocados por movimientos orogénicos del caledónico, lo cual permitió la 
exposición de los bloques a los agentes erosivos. Durante el terciario y 
cuaternario resurgieron, por los empujes epirogénicos, hasta alcanzar la altitud 
actual. 

 Cordón meridional: Es más elevado y quebrado que el anterior. La altura 
máxima la alcanza en el cerro Tres Picos (Sierra de la Ventana) con 1280 m.s.n.m. 
Está conformado en su conjunto, por sedimentos de origen marino. Luego de la 
erosión continental, durante el paleozoico superior, han vuelto a hundirse 
debajo del mar y sobre ellos se ha depositado sedimento. Posteriormente han 
sido expuestos por el ciclo orogénico hercínico y por lo tanto han sido 
erosionados.   

 Llanura: La mayor parte de la provincia de Buenos Aires es una llanura nivelada 
y monótona, lo que rompe con esta monotonía son los accidentes fisiográficos marginales, como 
son las formaciones eólicas y los valles erosivos. 

 

 Formaciones eólicas: Son los denominados médanos o dunas que ocupan la 
parte occidental. La mayor parte que compone a la provincia son los médanos 
antiguos vegetados, aunque hay algunas pequeñas dunas vivas. 

Valles erosivos: Son abundantes y bastante profundos. Se encuentran a lo largo de la margen 
del río Paraná, Río de la Plata y borde oceánico desde Cabo Corrientes hasta Bahía Blanca. Por 
lo general son valles chatos y amplios.   
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 Región de San Blas: Corresponde al sector sur de la provincia de Buenos Aires, ocupando 
geológica y geomorfológicamente parte de las mesetas patagónicas. Esta región se extiende en 
forma de una meseta baja, casi llana, entre 35 y 50 m.s.n.m. y, es interrumpida por cañadones 
erosivos y depresiones tectónicas cerradas. Hasta el final del terciario la región fue hundida 
paulatinamente para luego ascender durante e cuaternario. Como consecuencia de estos 
ascensos y descensos, durante el último período, los sedimentos se han escalonado como si 
fueran depósitos de terrazas marinas y fluviales. 

 En síntesis, la zona Pampásica es una planicie de construcción, creada por depósitos 
sedimentarios y por la nivelación superficial de la fosa de hundimiento tectónico. 

 Producidos los hundimientos, el terreno sufrió la penetración de las aguas marinas del 
período cambro-ordovícico y la de los mares del Devónico inferior, posteriormente el 
plegamiento y levantamiento de los depósitos geosinclinales formaron las barreras en el 
transcurso del paleozoico superior.  

 La cuenca pampásica quedó encerrada entre estas barreras y sobre ella se depositaron 
los detritos de los relieves circundantes, de esta manera la cuenca se llenó de sedimentos 
continentales, fluviales, lacustres y eólicos. 

 Cerca del autopista Panamericana, el río Luján ocupa una planicie baja de gran superficie 
anegable. Esta se formó por un pequeño estuario en el transcurso de la última ingresión marina. 
Luego de haberse retirado el mar, la zona fue parcialmente modificada por la depositación fluvial 
realizada por el río Luján. En la actualidad es una zona de bañados y esteros de más de 5 km de 
ancho, la cual permanece anegada durante gran parte del año en la zona de Zárate, Campana, 
Escobar y Tigre; con excepción de las zonas más elevadas como ser los cordones de la estación 
dique Luján del Ferrocarril Mitre. En este último sector el río se encuentra controlado por la 
existencia de cordones litorales antiguos. Sobre el pie de la barranca, en la zona de Otamendi, 
se encuentran lagunas vinculadas subterráneamente con el río Luján y el Paraná de las Palmas, 
las cuales corresponden a antiguas albuferas, las cuales fueron posteriormente modificadas por 
la acción fluvial (Bernardo Falczuk, Atlas Ambiental de Buenos Aires). 
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1.3. Recursos Hídricos   

 

Siguiendo a Malpartida 2006 en el ciclo hidrológico, el agua forma vapor como producto 
de la energía calorífica que llega a la superficie. Ésta agua es evaporada y sumada al agua que se 
evapo-transpira, generada por la energía metabólica de los organismos vivos. De esta manera 
se forman nubes, las cuales bajo condiciones determinadas precipitan como líquidos (lluvias) o 
sólidos (nieve o granizo). 

 El agua que precipita en la tierra puede escurrir sobre las depresiones del terreno (lagos, 
ríos, océanos) y seguir la red de drenaje superficial. Mientras parte de esa agua se evapora, otra 
parte se infiltra por acción de la gravedad, hacia los substratos inferiores y llega hasta los 
acuíferos subterráneos. El ciclo culmina cuando el agua llega al nivel de base (los océanos) para 
luego evaporarse y volver a comenzar nuevamente. 

 Existen dos procesos que van a depender de los periodos de lluvias:  

 Influente: Cuando se producen lluvias intensas y el exceso de agua se infiltra en los 
acuíferos subterráneos, recargándolos. 

 Efluente: Cuando hay escases de lluvias y el agua freática fluye hacia los cauces.  

 Una cuenca es definida como un conjunto de aguas superficiales que drenan sobre la 
superficie del terrero hasta el punto de la desembocadura. Los límites van a estar definidos por 
las divisorias de aguas, esta última es una línea imaginaria que resulta de la unión de los puntos 
más altos que definen el aporte de las aguas hacia una u otra cuenca (Malpartida 2006). 

 La cuenca del río Luján, de vertiente a la Gran Cuenca del Plata,  comprende un área de 
3.300 km2, naciendo a los 59º 37` longitud oeste, 34º 43` latitud sur, donde confluyen los arroyos 
Durazno y Los Leones en el Partido de Suipacha y su longitud es de 128 km. Esta cuenca compone 
la totalidad de los partidos de: Campana, Chacabuco, Escobar, Exaltación de la Cruz, Mercedes, 
Pilar, San Andrés de Giles y Suipacha; gran parte del sector este de Luján y parte norte de los 
partidos de: Tigre, General Rodríguez, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, y San Fernando 
(Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas; Blasi et al 2010).  
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Imagen 2: Cuenca del río Luján (Fuente: Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 
Hidráulicas).  

Imagen 3: Cuenca hidrográfica del río Lujan (Atlas de la Pcia. de Buenos Aires) Carpeta Anexos 

   

1.3.1 Aguas Superficiales 

 Desde que nace, hasta el partido de Luján, su dirección es sudoeste-noroeste 
volviéndose meandroso a partir de ese sector, con una dirección sudeste y hasta su 
desembocadura en el río De La Plata. El curso superior va desde su naciente hasta Jáuregui, a 
partir de allí, su pendiente es más acentuada hasta la ruta 8 en Pilar, comenzando en ese sector 
la zona de bañados y lagunas. En su cauce inferior se tuerce hasta volverse paralelo al río Paraná 
de las Palmas y desagua en el río De La Plata (Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 
Hidráulicas).  

 La cuenca del río Luján, posee las subcuencas del arroyo Escobar. Este fue canalizado en 
la parte baja de la cuenca para poder desembocar en el Luján. Las subcuencas del Pinazo y del 
Burgueño, que ocupan aproximadamente el 85% del total de la superficie total de la cuenca, se 
encuentran comprendidos dentro de la cuenca del arroyo Escobar.  

 Arroyo Burgueño: Posee una superficie de 12.100 has y una longitud de cauce de 22,10 
km, es a su vez estos son receptos de la subcuenca del Aº Toro. 

 Arroyo Pinazo: Posee una superficie de 10.300 has y una longitud de cauce de 19,7 km. 
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 Los arroyos afluentes del río Luján, se caracterizan por tener una gran contaminación 

urbana e industrial, sino fuera por esto poseerían una gran cantidad de oxígeno disuelto, alta 

transparencia y un bajo número de bacterias y varias especies macrófitas flotantes o 

sumergidas, lo que daría una alta calidad de las aguas. Todos los arroyos presenta altos niveles 

de nutrientes y un elevado contenido de iones de bicarbonato, calcio y cloruro, esto último 

indica que la agricultora y la ganadería no están impactando en forma negativa sobre la calidad 

de las aguas, aunque si elevan el contenido de nitratos y fosfatos lo cual genera una eutrofia por 

nutrientes permanentes (Zalazar 1996). 

 

1.3.2 Aguas Subterráneas 

 La Formación Olivos se corresponde con los niveles inferiores del acuífero Hipopuelche, 
los niveles superiores del acuífero se encuentran sobre los niveles superiores de la Formación 
Paraná. El piso superior contiene a las arenas Puelches de la cual se extrae la mayor cantidad de 
agua de consumo para los partidos de la cuenca (Momo et al sin año). 

 La serie Postpampeanas contiene al acuífero Epipuelche, el de mayor contacto con las 
aguas superficiales, de este se extrae el agua para las zonas rurales (Momo et al sin año). 

 

1.4. Condiciones atmosféricas  

 

1.4.1. Atmósfera  

 

La atmósfera terrestre presenta características cambiantes de gran complejidad. Casi la 
totalidad del aire (un 97 %) se encuentra a menos de 30 km de altura, encontrándose más del 
75 % en la troposfera. El aire forma en la troposfera una mezcla de gases bastante homogénea, 
tanto que su comportamiento es el equivalente al que tendría si estuviera compuesto por un 
solo gas. 

Esta formada por los siguientes compuestos: 

 

 Nitrógeno: constituye el 78% del volumen del aire. Es un gas inerte, es decir, que no 
suele reaccionar con otras sustancias. 

 Oxígeno: representa el 21% del volumen del aire. Es un gas muy. 

 Dióxido de carbono: Representa el 0,03% del volumen del aire y participa en procesos 
muy importantes. Este gas, muy por detrás del vapor de agua, ayuda a retener el calor 
de los rayos solares y contribuye a mantener la temperatura atmosférica dentro de unos 
valores que permiten la vida. 
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 Ozono: es un gas minoritario que se encuentra en la estratosfera. Es de gran importancia 
para la vida en nuestro planeta, ya que su producción a partir del oxígeno atmosférico 
absorbe la mayor parte de los rayos ultravioleta procedentes del Sol. 

 Vapor de agua: se encuentra en cantidad muy variable y participa en la formación de 
nubes. 

 Partículas sólidas y líquidas: en el aire se encuentran muchas partículas sólidas en 
suspensión, como por ejemplo, el polvo que levanta el viento o el polen. Estos 
materiales tienen una distribución muy variable, dependiendo de los vientos y de la 
actividad humana. Entre los líquidos, la sustancia más importante es el agua en 
suspensión que se encuentra en las nubes. 

 Otros gases: del resto de los gases de la atmósfera, el más abundante es el argón (Ar), 
que contribuye en 0,9% al volumen del aire. Es un gas noble que no reacciona con 
ninguna sustancia. 

 

1.4.2. Variables Atmosféricas  

 

Las masas atmosféricas se mueven constantemente, se calientan o se enfrían, se saturan o se 
liberan de humedad, Las características climáticas y microclimáticas de un sitio se traducen en 
lo que popularmente se denominan estado del tiempo. Estas condiciones se pueden definir a 
partir de un conjunto de parámetros que identificaremos como factores ambientales.  
Entre los principales variables atmosféricas que se analizan en este tópico se encuentran los 
distintos tipos de temperatura, precipitaciones, la humedad ambiental, presión atmosférica y el 
viento (velocidad, dirección y frecuencia). 
 
Existen en el área diversas estaciones pluviométricas y/o climatológicas, operadas en su mayor 
parte por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con veinte o más años de registro. Se trató 
de elegir a aquellas que ofrecieran mayor extensión, garantía y representatividad respecto del 
área de estudio, tomándose los datos de la estación Don Torcuato Pcia. de Bs.As. como 
referencia principal ya que es la que se encuentra más próxima a la planta.  
  



 

 
Proyecto Viviendas multifamiliares 
La pista 1270 -  Ing.Maschwitz – Partido de Escobar 

 
 

 

 

 Evaluación de Impacto Ambiental – Proyecto viviendas multifamiliares – Pagina 16 
 

 
 
Cabe destacar que los datos aquí expuestos corresponden a un período de 10 años que va desde 
2000- 2010. 
 
Sus ubicaciones es las siguientes: 

 

 Estación Don Torcuato:   Latitud  34° 29′ S   
Longitud  58° 37′ O  
Altitud:           4 msnm 

 

A continuación se representa las variables analizadas:  

 
1.4.2.1 Temperatura 

 
Extraído de SMN años 2000 - 2010 
 
Es una región con una media de temperatura promedio de 16.9 ºC, Con inviernos con 
temperaturas alrededor de 10.7ºC promedio, y veranos con temperaturas que oscilan los 22.4ºC 
de temperatura media promedio. 
La temperatura máxima absoluta para la serie de 10 años tomada, se establece en 40ºC y la 
mínima absoluta en -4,5ºC. 
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1.4.2.2 Precipitaciones 

 
Extraído de SMN años  1991-2000 
 
En la zona, las precipitaciones son abundantes y regulares en cuanto a su distribución. La media 
pluviométrica anual alcanza a 1.042.1 mm/año. 
Si bien, en general todos los meses del año tienen precipitaciones,  la de mayor cantidad se 
registra en periodos de verano con el 31.4% de precipitación del total anual, coherente con la 
clasificación climática de Köppen para la región que la define como clima pampeano como se 
menciona en este mismo capítulo.  
Las lluvias de primavera y otoño son afines en sus valores, alcanzando el 25,6% y 28,4% 
respectivamente. Y el periodo de invierno es el de menor porcentaje de precipitación 14,6% 
El mes más lluvioso del año es Diciembre con 132,6 mm de promedio (12,7% del total anual), y 
el más seco Agosto con 43,7mm (4,2% del total anual). 
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1.4.2.3 Humedad 
 

 
Elaboración propia a partir de datos extraídos de SMN años 2000 - 2010 
 
Es una zona con una humedad relativa superior al 60% en todo el año, con un máximo valor 
medio de 89,4% en julio y un mínimo valor medio e 59,3% en noviembre.  A medida que va 
disminuyendo la temperatura ambiente aumenta la humedad en la región, alcanzo un pico en 
el mes de junio,  y comenzando su descenso en el mes de julio. 
 
1.4.2.4  Presión Atmosférica 
 

 
 Elaboración propia a partir de datos extraídos de SMN años 2000 - 2010 
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La presión atmosférica oscila a lo largo del año entre 1009,4 y 1018,4 hPa, con un promedio 
anual de 1014, 2 hPa a nivel de la estación. 
La máxima media es de ocurrencia invernal con valores de 1021,7 hPa  en el mes de julio y la 
mínima media es estival, 1007,8 hPa en diciembre. 
Tiene una distribución semejante a la de la humedad, es decir a medida que la temperatura 
disminuye la presión aumenta alcanzado un pico en el mes de julio y comenzando a descender 
en el mes de agosto. 
 
1.4.2.5 Vientos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia a partir de datos extraídos de SMN años 2000 - 2010 
 
Prevalecen los vientos de los cuadrantes Este y Noreste con frecuencias de direcciones de 148 
y 128 en escala de 1000 respectivamente; le siguen los vientos de los cuadrantes norte 
(115/1000) y sur (109/1000). La frecuencia de calmas es del orden de 215/1000. Las velocidades 
medias están en el orden de los 15,3 Km/hora, con máximas medias de 20,5 Km/hora para el 
cuadrante sureste. 
 
1.4.3. Relación con el establecimiento 
 

El emprendimiento de viviendas multifamiliares no generará emisión de efluentes 
gaseosos a la atmósfera, originada por las actividades  realizadas en el predio. Analizando las 
variables climáticas, en particular la combinación entre la frecuencia de los vientos y la 
temperatura, es admisible una disipación aceptable en el entorno. 

El perímetro del emprendimiento se encuentra rodeado tanto por viviendas de nivel 
medio, casas quintas, como por barrios cerrados, configurando un paisaje netamente residencial 
que ayuda a la integración del emprendimiento con el medio ambiente circundante. La 
instalación del complejo de viviendas no generará ningún tipo de ruido y molestias para su 
entorno. 

Las precipitaciones se encuentran en valores que pueden considerarse altos con 
referencia a otros climas; no obstante predio cuenta con un sistema de drenaje apropiado al 
tipo de lluvias que se suceden.  
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Las viviendas generarán efluentes líquidos netamente cloacales los que serán tratados en 
una planta de tratamiento y luego volcados a zanjon pluvial. 
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2. Medio Socio Económico y de Infraestructura  

 

2.1. Provincia de Buenos Aires  

 

Las ciudades metropolitanas se caracterizan por tener varios gobiernos responsables de parte 

de su territorio. Si una metrópoli, no posee un gobierno que cubra todo su territorio, se genera 

una fragmentación metropolitana, lo cual implica una gran dificultad para establecer normas y 

para la realización de acciones necesarias para la sustentabilidad ambiental, integración social, 

entre otras. A su vez, esta fragmentación gubernamental, puede verse afectada por la 

fragmentación técnico-sectorial, lo cual implica que los territorios que la componen son 

atendidos por diferentes sectores que poseen un cierto grado de autonomía y por lo tanto 

aplican de manera diferente las políticas (Pírez, Atlas Ambiental de Buenos Aires). 

El área Metropolitana de Buenos Aires, en una unidad de funcionamiento urbano-material, 

constituida por una aglomeración que se extiende sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

32 partidos de la provincia de Buenos Aires, tanto de forma total como parcial.  En su totalidad 

posee una superficie de 3.800 km2 (Pírez, Atlas Ambiental de Buenos Aires).  

Los partidos que componen a la región Metropolitana de Buenos Aires en su totalidad son: 

Avellaneda, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingo, José C. Paz, Lanús, Lomas de Zamora, 

Malvinas Argentinas, Morón, Quilmes, San Isidro, San Miguel, Tres de Febrero, Vicente López, 

San Fernando y Tigre. Los partidos incluidos parcialmente son: Almirante Brown, Berazategui, 

Esteban Echeverría, Escobar, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, La Matanza, Marcos 

Paz, Merlo, Moreno, Pilar, Presidente Perón y San Vicente. Los partidos que se encuentran 

incluidos muy parcialmente son Cañuelas y La Plata y los que no están incluidos, pero si se 

encuentran muy vinculados son: Berisso, Brandsen, Campana, Ensenada, Exaltación de la Cruz, 

General Las Heras, Luján, San Vicente y Zárate (Pírez; Atlas Ambiental de Buenos Aires).  

Imagen 1. 
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Imagen 1: Región Metropolitana de Buenos Aires  
 
2.1.1. Densidad poblacional  

 

La densidad poblacional es la cantidad de habitantes por unidad de superficie. El área 

Metropolitana de Buenos Aires posee una densidad poblacional de carácter radial.  Alrededor 

del núcleo central se extienden líneas de alta densidad, las mismas corresponden a los ejes de 

transporte (Raboreti, Atlas Ambiental de Buenos Aires).  
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2.1.2. Distribución de la población  

 

La distribución de la población se relaciona con la interrelación entre diferentes factores que 

tienen distinto peso, en función del lugar y el momento. Dentro de estos factores se puede 

mencionar:  

Características naturales del terreno, por lo general este aspecto se relaciona con la topografía 

del terreno. 

 Uso de la tierra, ya sea destinado a las viviendas, industrias, comercio, entre otros. 
 

 Distancia hacia el centro de la aglomeración. 
 
Si bien estos tres factores inciden sobre la distribución poblacional, no son determinantes, pero 

si se interrelacionan y son influenciados por la presión inmobiliaria y por el sistema de ocupación 

de la tierra (Reborati, Atlas Ambiental de Buenos Aires). 

2.1.3. Composición poblacional 

 

 Según el origen 
 
Dentro de la composición poblacional hay que contemplar las cuatro tipologías que 

corresponden al origen de la población, entre ellas Reborati, en el Atlas Ambiental de Buenos 

Aires, contempla a los nativos, migrantes internos, migrantes de países limítrofes y migrantes 

de otros países extranjeros. La población del Área Metropolitana Bonaerense se formó a 

partir de un núcleo de personas nacidas en el lugar, a los que se le sumaron los extranjeros 

(Reborati, Atlas Ambiental de Buenos Aires). 

 

 Según la edad 
 
Tomando la división clásica de la estructura por edad de la población, se generan tres grandes 

grupos: 0 a 14 años (población que se encuentra en etapa de crecimiento y formación), 15 a 64 

años (población que se estima que se encuentra en etapa laboral) y de 65 en adelante (población 

que se estima, se encuentra en situación laboral activa). Si bien la proporción de la población 

dentro de las edades más jóvenes (0 y 14 años), se relaciona con la capacidad reproductiva, la 

misma se basa en la presencia de un grupo en edad de reproducirse, pero los factores culturales, 

religiosos y sociales, influyen sobre el comportamiento reproductivo de la población (Reboratti, 

Atlas Ambiental de Buenos Aires). 
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Según el sexo 
 
La densidad poblacional por sexo, se mide a través del índice de masculinidad, el mismo indica 

la cantidad de hombres por cada 100 mujeres. Este índice, se relaciona con la variable edad de 

la población y el índice de masculinidad de las poblaciones inmigrantes y emigrantes. A medida 

que una población crece aceleradamente o es nueva, es común que el balance entre ambos 

factores sea variable, en cambio, a medida que la población residente crece, el factor de la edad 

es el que mayor peso tiene; por lo tanto, a medida que se incremente la cantidad de hombres 

inmigrantes el índice de masculinidad no se verá demasiado afectado (Reboratti, Atlas 

Ambiental de Buenos Aires). 

 

2.1.4. Uso y ocupación  del suelo  

 

En la conglomeración urbana, el suelo funciona como un soporte físico para la infraestructura 

de la habitación o de la industria. Esto conlleva a la modificación y fragmentación del ecosistema 

natural, a través de la pérdida de tierras agrícolas y de la modificación de los suelos y del paisaje. 

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el proceso de urbanización y ocupación del territorio, 

se produjo en dos etapas, la primera desde los sectores de tierras de mejor calidad de la planicie 

pampeana, hacia los de inferior calidad en los sectores de la planicie aluvial y la segunda, 

ocupada la costa, con el avance hacia el interior y las tierras agrícolas y el área rural (Atlas 

Ambiental de Buenos Aires). 

Continuando con el Atlas Ambiental, el crecimiento del área urbana (aglomeración de manzanas 

cubiertas de edificios) se genera por la interfase entre el área periurbana (alternación de 

espacios construidos con espacios verdes) y otros tipos de uso de suelo. 

Usos del suelo en el espacio periurbano: 

 

 Soporte de estructuras urbanas 

 Lotes vacíos para emprendimientos inmobiliarios 

 Ecosistemas residuales 

 Utilización para la agricultura intensiva: horticultura y floricultura comercial, 
horticultora de subsistencia 

 Granjas avícolas y otras 

 Hornos de ladrillo  
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 Canteras 

 Basurales 
 
Como consecuencia de esto, el deterioro de la tierra, llega antes que el amanzanado. Las 

consecuencias de esto son la fragmentación y la pérdida de los ecosistemas naturales, de las 

tierras agrícolas, el desarrollo de un sistema de tierras vacantes y la pérdida de suelos por su uso 

minero.  Por esto, el proceso de ocupación de las tierras por la urbanización, ha conducido a la 

generación de nuevos suelos desarrollados sobre rellenos de basuras y escombros o 

modificaciones en el paisaje como elevaciones o excavaciones en sectores que antes tenían un 

relieve llano (Atlas Ambiental de Buenos Aires). 

2.1.5. Uso y ocupación del suelo en relación con la industria  

Dentro del área Metropolitana Bonaerense se puede diferenciar entre Producción urbana y 

rural. En las zonas rurales se realizan actividades primarias, como ser la agricultura y la ganadería 

y las zonas urbanas están vinculadas con las actividades secundarias (industriales), relacionadas 

a la elaboración de productos y actividades terciarias como ser comercio y servicios (Atlas 

Ambiental de Buenos Aires). 

Continuando con el Atlas Ambiental, según la escala de trabajo utilizada, (1:50.000) en lugar de 

diferenciar tipos de usos de tierra, se reconocen áreas en las cuales predomina un uso por sobre 

otro; esto no implica que no se encuentre un lote ganadero en un área agrícola o viceversa. 

2.1.6.  Uso y ocupación en relación con las viviendas 

 
La zona urbana es definida como la que posee mayor densidad de edificación, en cambio la zona 

rural se caracteriza por tener una amplia diversidad de usos, por su proximidad a la zona urbana. 

Dentro del área urbana se identifican sectores con gran densidad de edificación, las áreas 

periurbanas son aquellas en las cuales la densidad es menor y las áreas residenciales se 

caracterizan por ser barrios cerrados con alto poder adquisitivo en los cuales predominan las 

casas quintas. 

 Dentro de la zona rural se desarrollan actividades agrícolas, ganaderas, frutihortícolas o de 
agricultora intensiva (Atlas Ambiental de Buenos Aires). 

 
Teniendo en cuenta el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010, realizado por 

el INDEC, se han identificado dos categorías para las viviendas con características deficitarias: 
 

Casas tipo B: casa que tienen por lo menos piso de tierra, no tienen provisión de agua por 
cañería dentro de la vivienda, o no disponen de baño con descarga de agua. Estas son 
consideradas recuperables porque presentan carencias en algunos de sus componentes, las 
cuales pueden ser solucionadas.  
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Viviendas Precarias: incluye ranchos, casillas, piezas en inquilinato, locales no construidos para 

habitación y viviendas móviles (sin considerar hoteles y pensiones). Estas son consideradas 

irrecuperables porque su calidad constructiva es insuficiente y lo recomendable es reemplazar 

la vivienda. 

 

2.1.7. Infraestructura de servicios  

 

Dentro del sector urbano, se pueden identificar áreas de servicios (aeropuertos, zonas 

recreativas, hospitales, entre otros). El análisis de la infraestructura de servicios urbanos tiene 

incidencia sobre la salud y el bienestar de la población y sobre la calidad ambiental de la ciudad 

y de la región (Atlas Ambiental de Buenos Aires). 

 Entre los servicios de saneamiento se pueden considerar el agua potable, la evacuación 

de efluentes cloacales y el gas de red. A esto hay que agregar la salud y los medios de transporte. 

 Según el Censo 2010 el acceso al agua potable  es uno de los motores principales para 

la salud pública. La disposición de este servicio contribuye a mejorar las necesidades cotidianas 

de higiene, consumo personal de agua potable, limpieza de alimentos y de la vivienda; evitando 

la propagación de enfermedades.   

 Con respecto a la disponibilidad de servicio de desagüe cloacal en viviendas particulares, 

el Censo 2010 menciona que la recolección y el alejamiento de las aguas servidas por un servicio 

centralizado, asegura la eliminación de contaminantes del suelo, los cursos de agua y las napas 

subterráneas, por lo tanto la disponibilidad de desagüe a red pública cloacal es importante para 

la calidad de vida de las personas y evita los riesgos sanitarios.  

El acceso al gas de red (gas natural) en las viviendas particulares, se refiere a la existencia 

del tendido de tuberías que se instalan para conectar el servicio individual de gas de las 

viviendas. Esto proporciona seguridad física, continuidad y regularidad para los diversos usos 

domésticos como cocinar, calefaccionar entre otros. El acceso a este servicio repercute 

directamente sobre la mejora en la calidad de vida de las personas (Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010). 

Según la Organización Mundial de la Salud, la Salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Las tasas de 

mortalidad reflejan el proceso de salud-enfermedad-atención de la población de un país, región 

o área (Spinelli, Alazraqui y Pérez Atlas Ambiental de Buenos Aires). 
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Continuando con el Atlas Ambiental, la salud ambiental puede ser considerada como el área 

de conocimiento que abarca el estudio de los diferentes factores que provienen del ambiente 

en un sentido amplio, los cuales influyen en el proceso de salud-enfermedad-atención de las 

personas y de los grupos humanos. Si bien se han realizado progresos en la medicina, la 

expansión de los servicios de atención de la salud y sobre todo la mejoría de las condiciones de 

vida de la población, han extendido la esperanza de vida, aún existen situaciones que la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) denomina riesgos tradicionales, los cuales se 

relacionan con la ausencia de saneamiento básico, servicios de limpieza urbana, precariedad 

habitacional y otros indicadores característicos de la pobreza. 

 
Al mismo tiempo, la OPS menciona que las ciudades presentan riesgos modernos, como ser 

la contaminación atmosférica y sonora generada por los transportes automotores, la 

contaminación industrial, los efectos del cambio climático y el adelgazamiento de la capa de 

ozono, todos estos relacionados con la escasez de medidas de salvaguarda ambiental (Spinelli, 

Alazraqui y Pérez Atlas Ambiental de Buenos Aires). 

El transporte, tanto en Buenos Aires como en el Región Metropolitana, se ha desarrollado a 

lo largo de la historia y su expansión y consolidación se relacionan con la estructuración urbana 

y el funcionamiento de las actividades laborales, sociales, culturales y económicas. Su 

articulación o desajuste se relacionan con la calidad ambiental y de vida de los habitantes 

(Vicente, Atlas Ambiental de Buenos Aires). 

Los medios de Transporte existentes en Buenos Aires son por agua, por aire y por tierra. La 

región Metropolitana cuenta con diferentes accesos marítimos, puertos de cargas y de 

pasajeros. Por aire existen actualmente dos aeropuertos de aviación comercial, dos de 

aeronavegación privada, uno de uso institucional, cinco de uso militar y una veintena de 

aeroclubes para uso deportivo. El transporte terrestre es de gran importancia y está conformado 

por redes viales y, ferroviarias que convergen hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre 

esta infraestructura hay una gran cantidad de transportes públicos, entre ellos hay siete líneas 

de ferrocarriles de superficie, cinco líneas subterráneas (más una en construcción), un premétro 

y aproximadamente 300 líneas de ómnibus (Vicente, Atlas Ambiental de Buenos Aires). 
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La ciudad también cuenta con una gran cantidad de transportes automotores privados, que 

circulan por las diferentes autopistas de acceso y calles. Con respecto al transporte interurbano, 

la Región cuenta con una importante Terminal de Ómnibus en Retiro, y con diferentes 

estaciones localizadas en distintas zonas estratégicas, de las cuales parten servicios hacia 

diferentes partes del interior del país y países limítrofes (Vicente, Atlas Ambiental de Buenos 

Aires). 

 

2.2. Partido de Escobar 

 

2.2.1. Introducción 

 

  El partido Escobar ese encuentra situado al noreste de la Capital Federal, y es fundado 

el 8 de Octubre por Ley 6068 correspondiente a la Legislatura principal.  Se forma a partir de  la 

unión de 5 pueblos que llegan a sumar un total de 30.300 hectáreas:  

 

  Garín 

  Maquinista Savio 

  Matheu 

  Maschwitz 

  Rosa 

 

  Sus límites con otros partidos vecinos son:  

 

Al Norte: Partido de Campana 

Al Este: Partido de Tigre y Partido de San Fernando 

Al Sur: Partido de Tigre 

Al Oeste: Partido de Pilar 

 

  El Municipio Bonaerense de Escobar, tiene una superficie total de 277 km, está asentado 

sobre discretas lomadas, alternadas con guadales y albardones (Típico paisaje de las islas) en 

forma de palangana, sobre el Río Paraná, consecuencia del acarreo de sedimentos que se van 

fijando con el paso del tiempo.  El punto más alto se encuentra en el Barrio Parque el Cazador, 

con una cota de 22,8 metros.  Parte del territorio que forma el Partido de Escobar, pertenece a 

.la Primera Sección de Islas, y es el comprendido entre los Ríos Luján, el arroyo Las Rosas, el Río 

Paraná de las Palmas y el canal Arias. 
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  A 15 km de la Ciudad de Belén de Escobar, por la Ruta 25 se llega al Río Paraná de las 
Palmas.  Tiene entre 500 y 600 metros de ancho y su profundidad  varía entre los 16 y 19 metros.  
El río Luján, situado e una ubicación intermedia, sobre la misma Ruta 25, es un río más joven, 
que vierte sus aguas en el Paraná.  Esta zona es apta para la práctica de deportes náuticos de 
todo tipo.   
 
2.2.2. Densidad Poblacional 
 

En el cuadro siguiente se especifican las densidades poblacionales de toda la Provincia de 
Buenos Aires, de cada una de las 8 Secciones Electorales y de cada uno de los Partidos del 
Conurbano Bonaerense a fin de poder realizar un análisis comparativo. 

El partido de Escobar, ubicado en la sección electoral Número 1, presenta una población 
total de 213.619 habitantes, para una superficie de 277 km2, lo que resulta una densidad de 771 
habitantes por kilómetro cuadrado.  Comparándolo con el resto de los partidos de la Provincia 
de Buenos Aires,  el partido en análisis resulta ser de densidad media para una superficie 
intermedia.   

 

Partido 
Población 
Total 

Superficie  
(km2)  

Densidad de 
Población 
(hab/km2) 

Campana 71.464 982 72,8 

Escobar 213.619 277 771 

Pilar 130.187 352 369,9 

San Fernando 144.763 924 156,7 

San Isidro 299.023 48 6.229,7 

Tigre 257.922 360 716,5 

Vicente López 289.505 39 7.423,2 

General San Martín 406.809 56 7.264,5 

Tres de Febrero 349.376 46 7.595,1 

Morón 643.553 131 4.912,6 

Merlo 390.858 170 2.299,2 

Moreno 287.715 180 1.598,4 

Marcos Paz 29.104 470 61,9 

General Las Heras 10.987 760 14,5 

General Rodríguez 48.383 360 134,4 

Mercedes 55.613 1.050 53,0 

Navarro 13.764 1.630 8,4 

Suipacha 8.038 950 8,5 

Luján 80.645 800 100,8 
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ª Sección Electoral 4.299.099 9.781 439,5 

2ª Sección Electoral 597.877 18.939 31,6 

3ª Sección Electoral 4.221.859 16.796 251,4 

4ª Sección Electoral 546.954 58.936 9,3 

5ª Sección Electoral 1.419.806 64.522 22,0 

6ª Sección Electoral 687.989 101.579 6,8 

7ª Sección Electoral 237.122 69.488 3,4 

8ª Sección Electoral 541.905 926 585,2 

 
 
Si excluimos del análisis comparativo a la 8ª Sección Electoral (Formada por la Ciudad de 

La Plata), la 1ª Sección Electoral (a la que pertenece el Partido de Escobar) es la de mayor 
densidad poblacional. Esto se debe tanto a que es la de menor superficie como a que es la de 
mayor cantidad de habitantes. 

Dentro de la 1ª Sección electoral, el Partido de Escobar es superado en la cantidad de 
habitantes por kilómetro cuadrado por varios partidos, siendo el máximo el Partido de Morón . 
Esto se debe al alto grado de urbanización de estos partidos. Sin embargo estos mismos partidos 
son los de menor esperanza de crecimiento poblacional como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Población estimada de la Provincia de Buenos Aires 

Partido 1990 1995 1999 2000 2005 

Escobar 127.180 148.044 167.497 169.720 190.650 

General Las Heras 10.972 11.695 12.288 12.434 13.155 

Hurlingham (2) 160.341 166.338 171.276 172.533 178.662 

Ituzaingó (2) 149.199 154.764 159.359 160.528 166.231 

José C. Paz (2) 186.291 207.764 226.624 231.600 257.478 

Luján 80.531 85.885 90.272 91.354 96.696 

Malvinas Argentinas (2) 243.419 272.210 296.642 303.085 336.947 

Marcos Paz 29.043 33.131 36.561 37.419 42.000 

Mercedes 55.564 57.489 59.042 59.422 61.136 

Merlo 389.686 435.428 473.387 482.888 529.288 

Moreno 288.785 330.019 366.048 375.066 419.235 

Morón (1) 330.295 342.564 351.502 353.773 365.387 

Navarro 13.748 14.444 15.011 15.151 15.816 

Pilar (1) 144.320 161.200 171.897 175.000 190.200 

San Fernando 144.493 149.815 154.118 155.195 160.301 

San Isidro 298.593 303.492 307.298 308.250 312.507 

San Miguel (2) 207.616 232.463 254.360 260.149 290.326 

Suipacha 8.032 8.253 8.430 8.473 8.659 

Tigre 257.213 281.312 301.234 306.220 330.491 

Tres de Febrero 348.954 351.168 352.695 353.077 354.454 
      
1ª Sección 4.289.568 4.585.967 4.832.969 4.893.491 5.204.905 
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2ª Sección 597.122 631.682 659.929 666.887 700.792 
3ª Sección 4.528.362 4.860.337 5.135.291 5.206.081 5.552.224 
4ª Sección 546.615 558.802 568.481 570.819 580.562 
5ª Sección 1.092.988 1.167.392 1.228.470 1.243.542 1.319.346 
6ª Sección 687.454 710.235 728.632 733.124 753.869 
7ª Sección 279.309 285.778 290.927 292.172 297.437 
8ª Sección 541.251 570.052 593.543 599.323 627.102 
      
Total 12.571.714 13.379.401 14.047.483 14.214.701 15.045.565 

(1) Partidos cuya superficie ha sido modificada por Ley provincial en el año 1994. 
(2) Nuevos partidos creados por ley en el año 1994 

 
2.2.3.Estructura poblacional 
 

La sociedad argentina fue conformándose, en sus aspectos demográficos y culturales, 
merced al aporte de la migración internacional, fundamentalmente proveniente de Europa. 

Hacia fines del Siglo XIX comienza a registrarse un flujo migratorio significativo que sufre 
una breve interrupción durante la Primera Guerra Mundial. A partir de la crisis de 1930 y la 
Segunda Guerra Mundial comienza a disminuir la inmigración de ultramar; y, finalmente entre 
1948 y 1952 se produce una nueva y última oleada que no alcanza la magnitud de la primera. 

La migración externa ocurrida entre 1870 y 1970 fue estimada por Maguid y Bankirer en 
5,3 millones de personas. Esta cifra representa el 38% de la migración neta recibida en conjunto 
por América Latina y el Caribe en ese período. Argentina aparece como el principal destinatario 
y junto con el Brasil concentran el 73% del balance regional. 

Según datos del Censo de 1914, los inmigrantes internacionales representan el 30% de la 
población, a partir de aquí el porcentaje de los nacidos en el exterior comienza a disminuir 
sostenidamente hasta reducirse, actualmente, a un 5%. 

Analizando la serie censal , puede observarse que a partir de mediados de siglo, además 
de la reducción que se da en la inmigración internacional en general, se produce un cambio en 
cuanto a su composición que pasa a ser exclusivamente de países limítrofes. 

 

EVOLUCION DE LA POBLACION MIGRANTE 

AÑO CENSAL %extranjeros/població
n total 

%limítrofes/población 
total 

%limítrofes/extranjero
s 

1869 12,1 2,4 19,7 

1893 25,4 2,9 11,5 

1914 29,9 2,6 8,6 

1960 13,0 2,3 17,9 

1970 9,5 2,3 24,2 

1980 6,8 2,7 39,6 

1991 5,0 2,5 50,2 

 
Las relaciones de la economía argentina con el resto del mundo sufrieron 

transformaciones profundas a partir de 1930, ya que al disminuir la capacidad importadora se 
favoreció el rápido crecimiento industrial, radicándose mayoritariamente en el Gran Buenos 
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Aires, y dirigido especialmente a la sustitución de importaciones de bienes de consumo. Se inició 
así una fuerte corriente migratoria rural-urbana motivada por el debilitamiento del sector 
agrario que absorbía poca mano de obra y atraída por las ofertas laborales en Buenos Aires. Este 
fenómeno aceleró considerablemente el proceso de urbanización. 

El destino preferencial de estos inmigrantes fue el Gran Buenos Aires que, según señala 
Aldo Ferrer, entre 1914 y 1947 experimentó un aumento de su población del 132% y entre este 
último año y 1970, del 76%. 

La composición de la población del Gran Buenos Aires estaba integrada por un 16% de 
migrantes del interior en 1936, mientras que en 1943 llegaban al 28% y en 1947, al 37%. De 
estimaciones efectuadas a partir de la elaboración de datos censales, se observa que el mayor 
caudal de migrantes provenía de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, La Pampa y 
Tucumán. La incidencia de la región noroeste era reducida, sólo del 8% para 1947, debido a su 
escasa población, aunque porcentualmente las provincias de esta región figuraban entre las más 
afectadas por el éxodo de población. La Rioja y Catamarca no gravitaron mayormente en 
números absolutos, dada su escasa densidad, pero aportaron un gran porcentaje de su 
población. 

La población migrante de origen limítrofe presenta como particularidades en su 
distribución una gran concurrencia geográfica. 

En el trabajo de De Marco y Sánchez en 1993, realizado en base a datos del Censo de 1980 
se observa que el mayor porcentaje de población limítrofe económicamente activa (PLEA) 
estaba localizada en Florencio Varela, con el 7,28%, mientras que el menor se daba en San Isidro, 
con el 2,53%. Los puntos más salientes que se destacan en dicho estudio se señalan a 
continuación: 
 Los mayores porcentajes de PLEA se presentaban en las zonas Sur y Oeste, donde se 

visualizan los más bajos niveles de calidad de vida, los menores valores de la tierra urbana y 
los más deficientes servicios de transporte hacia el centro de la ciudad. 

 Los partidos más pobres del gran Buenos Aires: en el extremo Esteban Echeverría, luego La 
Matanza y a continuación Lomas de Zamora, Berazategui, Almirante Brown, Florencio 
Varela, concentraban los mayores porcentajes de PLEA que se desempeñaban como 
operarios y los menores como administrativos. Las unidades espaciales con mejores niveles 
de calidad de vida eran la Capital Federal y los partidos de la Zona Norte del Gran Buenos 
Aires, San Isidro San Fernando y Vicente López. Allí se concentraba el mayor porcentaje de 
PLEA dedicado a tareas administrativas. El mayor número de migrantes limítrofes 
profesionales se registraba en San Isidro y Vicente López. 
De acuerdo al último censo, Los partidos del Oeste y Sur del Gran Buenos Aires, siguen 

concentrando altos porcentajes de población limítrofe; mientras que, los partidos del Norte, con 
niveles socioeconómicos más altos, san Isidro, San Fernando y Vicente López mantienen los 
bajos porcentajes arrojados por el Censo 1980. 
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2.2.4. Uso y ocupación del suelo 
 

 Las tierras que actualmente conforman el Partido de Escobar fueron habitadas, antes 
del descubrimiento de América y durante los primeros años de la conquista, por los indios 
querandíes y pampas. Estos aborígenes preferían establecer sus chozas en las cercanías de los 
cursos de agua, en este caso, a orillas del Río Reconquista y de los Arroyos Morón, Maldonado 
y Medrano. Se dedicaban al cultivo de maíz, zapallo y porotos. A la llegada de los españoles, los 
indios lucharon tenazmente para defender sus posesiones pero fueron derrotados y debieron 
someterse al conquistador. 

La distribución de tierras que se inició con la segunda fundación de Buenos Aires por Don 
Juan de Garay en 1850, marcó el comienzo del proceso de poblamiento y urbanización del área 
(hoy llamada Area Metropolitana de Buenos Aires). El proceso de urbanización del Partido de 
Tres de Escobar, aunque presenta características específicas, participa en sus aspectos más  
generales de la modalidad de desarrollo de la inmensa mayoría de los partidos del Gran Buenos 
ires. 

Las posesiones otorgadas por Don Juan de Garay consistían en solares, predios donde se 
establecían las casas, chacras y quintas que se encontraban rodeando los pueblos y se utilizaban 
para el cultivo de hortalizas, cereales y producción tambera. Hasta los primeros años de este 
siglo el área cumplía la función de abastecedora de productos agropecuarios de la Capital 
Federal. A principios del siglo XVIII esta zona, antiguamente denominada Pago de Las Conchas, 
pasa a llamarse Curato de San Isidro, formado por los actuales partidos de Gral. San Martín, San 
Isidro, 3 de Febrero y Vicente López. 

La circulación se realizaba a través de los viejos caminos reales vinculando a la zona con 
La Matanza, Morón, Luján y la Capital Federal. 

La instalación del ferrocarril, a partir de 1876, contribuyó a determinar el particular 
asentamiento urbano del partido. Por la misma época aparece el tranvía rural de los hermanos 
Lacroze, eléctricos a partir de 1908, que partiendo de Medrano y Corrientes, llegaba hasta el 
pueblo de San Martín, constituyendo, conjuntamente con el bajo costo de las propiedades de la 
zona, un factor de fuerte estímulo para el asentamiento poblacional. 

Hasta finales del siglo pasado, la única estación ferroviaria dentro del partido fue Caseros, 
alrededor de la cual se localizaron oficinas administrativas, viviendas y comercio de importancia 
zonal. 

A partir de los primeros años del 1.900 se habilitaron nuevas estaciones ferroviarias que 
determinaron el desarrollo de otros núcleos urbanos fundamentalmente residenciales y 
comerciales: Santos Lugares (1906), Ciudadela y Sáenz Peña (1910). 

Hasta la década del `30, el desarrollo de los asentamientos poblacionales fue regido 
esencialmente por la expansión del servicio ferroviario y del transporte de pasajeros –el 
colectivo- (a partir de 1930 en la Capital Federal) y la penetración de estos servicios hacia las 
áreas del Gran Buenos Aires, comienza el desarrollo de los asentamientos industriales y de 
viviendas en las zonas distantes de las estaciones ferroviarias o entre ellas. 
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El proceso de urbanización del partido culmina entre 1970 y 1972 con el fraccionamiento 

y loteo de las áreas vacantes ubicadas al NO, tales como Loma Hermosa, El Libertador, Churruca, 
Remedios de Escalada y 11 de Setiembre. Al considerar las etapas de poblamiento merece 
señalarse la influencia de los asentamientos militares: Campo de Mayo y Ciudadela a partir de 
1901 y el Colegio Militar inaugurado en 1937, que en la actualidad, que en la actualidad 
comprenden el 12% de la Superficie del partido. En el año 1958 el diputado Alfredo Longo, 
vecino de Caseros, presentó un proyecto relativo a la creación de un nuevo partido denominado 
“Caseros”, integrado por las localidades de Santos Lugares, Ciudadela, Sáenz Peña, El Palomar y 
Caseros, el cual se concretó el año siguiente con al sanción de la Ley 6.065 de la Provincia de 
Buenos Aires por la cual el 15 de octubre se creó el Partido de Tres de Febrero separándose del 
Partido de Gral. San Martín, la zona comprendida por Avenida general Paz, Fc Urquiza, 
Triunvirato hasta el Río Reconquista, el Río Reconquista hasta Díaz Vélez y desde ésta hasta la 
Avenida general Paz. 

La municipalidad de Tres de febrero comenzó su ejercicio económico financiero y 
prestación de servicios en general a partir del 1º de enero de 1960 con sede en la anterior 
intendencia ubicada en Lisandro Medina 2161, Caseros. 
 La zona que corresponde al Partido de Escobar, principalmente en el espacio de los 
bajíos ribereños de Luján, era el hábitat de grupos de aborígenes cazadores y pescadores. 
 Los sitios arqueológicos denominados “ Las Vizcacheras” y “Anahí” atestiguan su 
existencia y los estos materiales (óseos humanos y de fauna, cerámica y herramental) hallados 
se encuentran expuestos en el Museo Histórico Municipal Dr. Agustín Campiglia de esta Ciudad. 
 A partir de 1580, con la definitiva fundación e Buenos Aires, se inicia la colonización de 
las tierras que hoy constituyen el Partido de Escobar, pues quedaron comprendidas dentro del 
reparto de “Suertes de Estancias” que Juan de Garay efectuó el 24 de Octubre de 1580, entre 
los 63 hombres que lo acompañaban. 
 Durante el Siglo XVIII, comienza a darse el poblamiento efectivo de esas tierras, 
conformándose las primeras estancias de las llanuras Bonaerenses y formando los primitivos 
pagos. 
   La imposibilidad de controlar tan vasta extensión hizo que el Cabildo de la Villa del Luján, 
al cual estaban integrados estas tierras, en 1774 designara dos alcaldes de Hermandad, uno en 
el distrito de la Capilla del Pilar y otro en la Cañada de Escobar.  Cuando se eliminaron las 
Cabildos (1821) estas tierras pasaron a depender del Juzgado de Paz y Comisario del Partido de 
Pilar y continuaron perteneciendo a ese partido cuando, después de Caseros, se instaló el 
régimen Municipal.   
 

 A través de más de cuatro siglos, la tradición a conservado el nombre del primer 
propietario de la famosa suerte e “isla “ de Escobar.  Don Alonso de Escobar nació en 1542, en 
Asunción del Paraguay, y formó parte de la Expedición de Juan de Garay en la fundación de 
Buenos Aires.  Recibió tierras en carácter de recompensa, siendo una Suerte de Estancia en el 
“Valle de Santiago” conocido luego como “isla de Escobar”. 
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  El censo de Ciudad y Campaña de Buenos Aires del año 1744 nos informa que en la 
Cañada de Escobar había 530 habitantes entre españoles, mestizos, criollos, indios y 
afroargentinos (de condición libre y esclava).  Los datos censales de 1813 y 1815 no 
particularizaron información para la Cañada , solo menciona la población de Pilar que está cerca 
de los 3.200 habitantes.  Para 1869, según la fuente censal e la fracción de tierra que 
posteriormente fuera loteada y diera lugar al trazado urbano  de Belén de Escobar residían 228 
habitantes. 

  Según otras fuentes, en 1881 residían en el espacio urbano (Belén) 230 personas y en 
1895 , 1.461 personas.   
  El Censo Nacional de 1914 nos permite apreciar un poco más certeramente la población 
ene l espacio que posteriormente será el Partido de Escobar.  El total de habitantes era de 7.000 
de los cuales el 80% es argentino, el 20% restante de distintas nacionalidades predominando 
netamente españoles e italianos.  
  Hoy, este partido cuenta con aproximadamente 180.000 habitantes de los cuales el 95% 
son argentinos, el 3;5% son migrantes de países limítrofes y el 2% restante de países no 
limítrofes.  Conviene señalar que de los argentinos el 33;9% son migrantes internos. 

Hacia 1744 la zona de la Cañada de  Escobar  era de producción mixta (chacras y 
estancias).  Según datos de padrones de propietarios del año 1838 el perfil de la zona era más 
bien agrícola predominando los quinteros, chacareros y labradores por encima de los 
estancieros.  Mas allá de 1850 es preponderante el ovino en la ganadería manteniéndose la 
importancia de la agricultura.  También crecieron los tambos. 

En el último tercio del siglo XIX estuvo instalada en la Barranca de El Cazador una fábrica 
de alcohol de maíz, aún hoy se puede observar su chimenea.  Es decir que el rubro agrícola y 
ganadero fue el motor de crecimiento de la zona y el ferrocarril de Campana que circulaba por  
estos lugares desde1876 incrementó la relación con el gran centro consumidor: la Ciudad de 
Buenos Aires y favoreció esa especialización productiva.  Ya en la segundo mitad de este siglo 
cobran importancia decisiva la horticultura y floricultura y comienzan a radicarse numerosas 
industrias.  Este proceso es particularmente impulsado por la cercanía con centros 
consumidores y las facilidades que brindan las principales vías de comunicación y transportes.  
Hoy Escobar es un punto neurálgico en las comunicaciones con el Mercosur y un espacio muy 
ansiado para residencia  por las personas que buscan una vida más tranquila y con bellezas 
naturales. 

En Octubre de 1960 la Municipalidad e Escobar dispuso aprobar la obra presentada por 
el Sr. Julio Cesar Sergiani, para ser utilizada en la creación del Escudo Municipal.  Los motivos 
que lo inspiraron pueden resumirse en la idea de “tradición, historia, progreso”, que simbolizan 
las características  históricas, tradicionales, geográficas y económica del Partido. 
La bandera 

En un paño color Rojo Punzó con el escudo de Escobar en el centro y con la inscripción 
“Partido Bonaerense de Escobar”. 
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El Partido de Escobar no se caracteriza por ser una urbe eminentemente industrial, sino 

mas bien residencial como lo muestra el siguiente cuadro donde se realiza una comparación 
entre la energía eléctrica consumida por los distintos partidos  por tipo de actividad. 

 

Energía eléctrica facturada por categoría de usuario. (MWh)(1996). 

Partido 
Categoría de usuario 

Total 
Residencia
l 

Comercial Industrial 
Serv.públic.  
y ofic. 

Alumbrado 
público 

Campana 718.317 31.385 15.484 663.586 6.778 1.084 

Escobar 226.462 91.663 876 101.267 16.304 16.352 

General Las Heras 23.074 8.247 1.258 9.402 2.535 1.632 

General Rodríguez 121.432 29.997 5.458 66.851 8.161 10.965 

General San Martín 764.861 255.308 84.343 346.013 50.398 28.799 

Hurlingham 276.676 106.642 26.432 106.099 21.542 15.961 

Ituzaingó 161.634 101.619 14.070 14.358 9.967 21.620 

Jose C. Paz 153.434 95.700 15.131 15.808 5.915 20.880 

Luján 156.315 46.578 25.738 69.265 8.086 6.648 

Malvinas Argentinas 297.041 132.919 21.333 92.209 17.779 32.801 

Marcos Paz 31.259 18.828 3.290 1.892 4.841 2.408 

Mercedes 70.469 25.957 10.149 27.285 6.059 1.019 

Merlo 392.767 215.126 31.733 96.536 20.247 29.125 

Moreno 291.738 161.760 34.843 35.235 19.602 40.298 

Morón 445.624 222.901 53.581 80.452 56.938 31.752 

Navarro 22.359 5.542 2.935 12.320 803 759 

Pilar 509.705 111.118 23.730 323.656 25.626 25.575 

San Fernando 218.825 94.212 19.762 87.952 9.396 7.503 

San Isidro 672.526 277.823 104.075 150.225 118.925 21.478 

Suipacha 9.177 3.445 1.651 3.188 303 590 

Tigre 666.202 179.333 29.390 410.800 21.489 25.190 

Tres de Febrero 527.343 223.319 54.859 178.688 37.088 33.389 

Vicente López 665.036 268.353 72.136 226.189 79.868 18.490 

       

1ª Sección 7.716.245 2.840.046 691.199 3.178.747 586.376 419.877 

2ª Sección 1.175.681 299.797 118.553 665.820 47.502 44.009 

3ª Sección 6.376.145 2.911.894 1.042.978 1.586.721 444.508 390.044 

4ª Sección 702.203 248.456 115.492 251.913 42.355 43.987 

5ª Sección 1.473.810 620.042 347.210 306.464 131.104 68.990 

6ª Sección 1.333.302 290.896 127.498 787.584 82.764 44.560 

7ª Sección 563.049 107.576 46.023 363.408 18.212 27.830 
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8ª Sección 691.318 348.510 125.615 56.562 107.489 53.142 

       

Total  20.038.682 7.671.118 2.615.994 7.197.631 1.460.744 1.093.195 

 
2.2.5. Infraestructura de servicios 

 
En Escobar la infraestructura y la construcción están determinadas por la concentración 

de la población siendo por ello que la mayor cantidad de servicios se ha desarrollado en las áreas 
de población más antiguas por influencia del ferrocarril. 

El Partido de Escobar integra sus comunicaciones a través de líneas de transporte 
colectivo y líneas ferroviarias  

Con respecto a penetración vial, importantes rutas atraviesan el territorio del Municipio: 
La Ex Ruta Nacional 9 (Panamericana), ex Ruta 9 (Rivadavia), Ruta Provincial 25, Ruta Provincial 
26, Av. Constituyentes y Acceso Norte. 

Todo el asentamiento poblacional y las industrias de poco consumo, se hallan servidos 
por el sistema centralizado de agua potable que corresponde al 80% del partido. Las aguas son 
distribuidas por Aguas Argentinas (ex OSN). 

Con respecto a los desagües pluviales, las aguas de lluvia que no son absorbidas por 
terrenos naturales, ingresan a la red de conductos menores concluyendo al curso pluvial 
principal. El desagüe se produce en el Río Reconquista. 

El suministro de energía eléctrica en el partido lo realiza la empresa Edenor en su totalidad 
y cubre toda el área urbanizada dependiendo del sistema eléctrico nacional interconectado: 
Gran Buenos Aires- Litoral y Chocón. 

Con respecto al servicio de gas natural el partido se halla abastecido en un 80% a través 
de Gas Natural. 

 
2.3. Ingeneiro Maschwitz 
 
2.3.1. Polo gastronómico y mercado inmobiliario 
 
La localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, a 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, 
recibe cada fin de semana la visita de hasta 5 mil personas atraídos por la pujante oferta 
gastronómica y de establecimientos dedicados al diseño, al arte y a la decoración, que se 
complementa con las propuestas tradicionales de la vecina ciudad de Escobar. 
 
El polo gastronómico de la calle Mendoza, junto a la Plaza papa Francisco y el corredor de la 
calle El Dorado es uno de los grandes atractivos de la zona junto a la estancia Villanueva, la nueva 
escuela de policía local, y el Polo de Educación Superior de Escobar, donde se dicta el Ciclo Básico 
Común de la zona en medio de las construcciones de la estancia. 
 
La ciudad cuenta con propuestas como la Fiesta Nacional de la Flor, el zoológico privado 
Temaikén y la zona ribereña del Río Luján, con sus paradores y camping. 
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Los visitantes, generalmente procedentes de los barrios cerrados de la zona y de la ciudad de 
Buenos Aires, pueden realizar de caminatas junto al arroyo Escobar que tras desembocar en El 
Correntino, vuelca sus aguas en el Río Paraná. 
 
En Maschwitz se han instalado una gran cantidad de locales de diseño de moda y arte, que son 
visitados los fin de semana. 
 
Posee tres centros comerciales con el Polo, El Mercadito, y El Cubo, que se reparten los visitantes 
aún a lo largo del día, ya sea para almorzar, caminar por la tarde, cenar o la actividad nocturna. 
 
La otra nueva atracción de la zona es el shopping Maschwitz Mall, que están desde hace "ocho 
años, pero se relanzó el año pasado por donde pasan unas 1500 personas por fin de semana que 
tienen la oportunidad de conocer las diferentes opciones de comercio y entretenimiento que se 
distribuyen en sus 5300 metros curados. 
 
El nuevo local sobre la ruta Panamericana cuenta con 52 locales en un edificio de dos pisos, 
planta baja y primer piso, cerrado con una zona central donde se encuentran los locales de 
comida. 
 
El shopping está en el kilómetro 42,5 de la Ruta 9 cerca del centro de Machwitz, adonde llegan 
a diario vecinos de Villa Nueva, los barrios privados de la zona y Nordelta. 
 
Aunque la hotelería masiva se encuentra del lado de Escobar, la localidad de Ingeniero Machwitz 
cuenta con un hotel del sindicado de los gastronómicos que además tiene camping y pileta. 
 
La instalación de restaurantes y bares, ha llevado a que el sitio se transforme en un atractivo 
cultural, representados mas que nada por músicos y espectáculos callejeros, durante los fines 
de semana. 
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El eje del polo gastronómico es la Avenida Mendoza. En esta arteria existen dos galerías con 
locales comerciales independiente de los locales emplazados sobre la misma avenida. 
 
Una de las galerías es  el denominado Mercado de Maschwits, allí los locales gastronómicos se 
ubican en planta baja y los comerciales en el primer piso. 
 
Unas cuadras después se ubica el  Paseo Mendoza, con un toque mas bohemio y artístico. 
 

 
 
 
2.3.2. Inserción del proyecto en el contexto antes descripto 
 

Las viviendas estarán ubicadas en la Localidad de Ing. Maschwitz, Partido de Escobar. El 
emplazamiento se radica en una zona netamente residencial, donde coexisten, dentro de la 
misma zona, distintos usos, pero básicamente residencial y comercial. 

Las calles aledañas en su mayoría son de tierra, solo las calles principales están 
pavimentadas. 
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Calle La Pista 

 
Se adjunta plano de ubicación general y plano de ubicación específica. 
 
Como se observa en los planos, la zona básicamente se encuentra en pleno desarrollo 

inmobiliario, dado que se están construyendo quintas y viviendas de todo tipo. 
 
La ciudad de Ingeniero Maschwitz es parte de un conglomerado, junto a Tigre, San 

Fernando y otras localidades de la Zona Norte, que han recibido una importante influencia por 
parte del desarrollo urbano de los últimos años. 

 
A Ingeniero Maschwitz se accede desde la Autopista Panamericana, ingresando por Ruta 

Nacional N° 9. Por su ubicación, por su desarrollo y por la amplia gama de servicios con los que 
cuenta, esta localidad se ha convertido en una atractiva opción para vivir, para todos aquellos 
que buscan un lugar apacible, cerca de la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad cuenta con una 
amplia oferta de propiedades, tanto para alquilar o para comprar. 

 
Respecto a los servicios básicos de infraestructura contarán con agua de dos pozos de 

extracción debidamente habilitados y al no contar con servicio de cloacas, los efluentes cloacales 
serán derivados a planta de tratamiento. Al no contar la zona con servicio de Gas Natural, todas 
las instalaciones serán eléctricas. 
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CAPITULO III 
AUDITORIA 
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3. 1. Introducción 

 

3.1.1. Descripción del emprendimiento 

 
Razón social de la constructora: Construyendo para el norte SAS / Fideicomiso La Pista 1270 
Titular de la tierra Yber Juan 

Características del emprendimiento: Se tratará de 56 viviendas multifamiliares, ubicadas en un 
terreno de 6256 m2, distribuidas 28 en planta baja y 28 en planta alta, cada una de ellas de 2 
ambientes, con posibilidad de generar menor cantidad de unidades de mas amplios ambien-
tes, con una superficie de 48 m2 y 9 locales comerciales de 266.58m2 en el frente de la propie-
dad, los cuales poseen un acceso independiente de las unidades familiares y permiten a los 
vecinos del lugar acceder a los servicios que allí se brinden. 

Las viviendas estarán constituidas por la unión de dos pisos superpuestos, conectados interior 
mente por una escalera. Los detalles constructivos se adjuntan en los anexos. 

Para la edificación de viviendas se verificó previamente la resistencia y morfología del suelo. El 
suelo posee características que permiten una solución estructural que garantiza la estabilidad 
de la edificación. Igualmente se verificó el estado de la edificación colindante con el fin de con-
tar con una propuesta que no comprometa la estabilidad y seguridad de las edificaciones veci-
nas respetando las alturas constructivas de la zona. 

Las viviendas serán edificadas en una zona donde no cuentan con instalaciones de servicios de 
agua de red, para lo cual se prevé la construcción y habilitación de dos pozos de extracción, a 
una profundidad de 60 mts. 

Respecto a la energía eléctrica, se prevé su conexión en un plazo razonable al servicio público. 

Las superficies exteriores, libres serán destinadas a estacionamiento, no pavimentado permi-
tiendo el escurrimiento del agua de lluvia, y asimismo se destinaran superficies verdes para el 
plantado de árboles, que ayuden a una mejor percepción del paisaje, y una barrera acústica y 
física para el entorno. 

Ubicación: La pista 1270, Ing. Maschwitz, Partido de Escobar. 

Dotación de personal: El personal involucrado en la construcción de las viviendas será aproxi-
madamente de 10 personas. 

Tiempo de ejecución: 36 meses 
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3.2. Caracterización y tratamiento de residuos sólidos y semisólidos 

 

Los residuos sólidos y semisólidos que se generan en el establecimiento son los Residuos 
Sólidos Urbanos, los cuales se acopiaran en cada una de las viviendas y se depositan en hora-
rios pactados, en un sitio común para su recolección por el servicio municipal diariamente. 

Conforme a ello existirá en el predio un área destinada al Depósito de residuos.  

Este sector se encontrará ubicado en un espacio libre del predio. Dicho depósito tendrá 
las condiciones necesarias de acuerdo a la cantidad y tipo de residuos generados, lo que permi-
tirá eliminar olores y que no se vea afectado por las inclemencias del tiempo. 

Existirán normas generales de orden, limpieza y disposición interna de residuos. La bue-
na disposición de residuos requerirá llevar un control de los mismos. Dicho control permitirá 
establecer un monitoreo permanente de todos los residuos domiciliarios que se generan. 

 

3.3. Caracterización y tratamiento de emisiones gaseosas 

 

No se generaran emisiones gaseosas provenientes de las viviendas, dado que toda la ins-
talación será eléctrica, lo que lleva a que no se generen gases de combustión. 

 

3.4. Caracterización y tratamiento de efluentes líquidos 

Los efluentes serán netamente cloacales y serán derivados a planta de tratamiento. 

Se establece que de acuerdo a la cantidad de habitantes de emprendimiento, se generan 
aproximadamente 0.1 m3/día. 

Respecto a los pluviales, tanto las viviendas como el predio en general, escurrirán hacia 
el zanjón pluvial. 
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Cabe aclarar que el proyecto cuenta con los medios necesarios para no perjudicar ni a 

los terrenos lindantes ni el sitio donde se derivan los efluentes pluviales. 

Todo esto será evidenciado con la presentación del proyecto ante la Autoridad de apli-
cación. 

 

3.5. Condiciones de seguridad 

 

Las condiciones generales del emprendimiento se encontrarán dentro del marco de la 
Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario. 

Cabe destacar que la Constructora cuenta con los servicios de asesoramiento en Seguri-
dad e Higiene, por lo que se realizarán un control de las condiciones de construcción no solo a 
nivel estructura sino también respecto a riesgo eléctrico e incendio. 

Respecto a la seguridad del predio, el mismo contará con cámaras de vigilancia monito-
readas, y cerco vivo, perimetral. Poseerá iluminación  de bajo consumo dentro del predio y 
exteriores de vivienda. Y en caso que se requiera se incorporará personal de vigilancia 

 

3.6. Movimiento vehicular 

 

Como se menciona al comienzo cada vivienda posee un sitio para estacionar su vehículo. 
Existen 78 lugares de 2.50x5 mts cada una. Este estacionamiento poseerá el suelo de piedras, 
disminuyendo el escurrimiento del agua y mejorando la infiltración en el suelo, mejorando las 
características hidráulicas del área. 

Asimismo la zona de emplazamiento, posee gran movimiento vehicular, con lo cual se 
establecerá el ingreso/egreso respetando las condiciones de seguridad vial apropiadas. A raíz 
de esto las emisiones difusas generadas, serán ínfimas respecto del tráfico. 

Contara con un portón eléctrico con alarma visual y sonora, disminuyendo el riesgo de 
los peatones.  



 
CAPITULO IV 

MATRIZ DE 
IMPACTO 
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4. Matriz de impacto Ambiental 
 

4.1 Identificación y valoración de impactos 

 
La identificación y valoración de impactos se realiza con el fin  de determinar cómo afecta la 

presencia y /o el funcionamiento del establecimiento al medio natural y antrópico, tanto en el ámbito 
local como en el regional. Una vez determinados de manera predictiva los efectos reales o probables, se 
establecen medidas mitigadoras o correctoras. Estas consideraciones se plasman en una matriz de doble 
entrada. En este trabajo se empleará una matriz de tipo cualitativa. En sus columnas se considera el 
Medio Natural y el Medio Antrópico, mientras que en sus filas se representan las acciones.  

Al Medio Natural se lo subdivide para su consideración en Flora y Fauna, Atmósfera, Suelo, Agua 
Superficial y Agua Subterránea y dentro de cada uno se  identifica el factor que pudo ser 
agredido/corregido.  

Respecto al Medio Antrópico, se contemplan divisiones en Laboral, Económico, Microclima 
Laboral y Calidad de Vida, dividiéndose también, cada uno, de acuerdo al aspecto que pueda ser 
modificado por efecto del emprendimiento.  

De este modo es posible apreciar el impacto provocado por cada acción y, si está prevista, la 
corrección del mismo. La lectura de la matriz es, en principio, vertical, descendente y horizontal hacia la 
derecha. En esta matriz las acciones sobre los diferentes medios y los efectos quedan especificados en 
función de la tipificación y valoración absoluta o relativa. 

En el rectángulo conformado por la intersección de las columnas con las filas, se destacan los 
aspectos ambientales relevantes, utilizando el siguiente método: se divide cada rectángulo en cuatro 
porciones equivalentes indicando la tipificación del impacto y magnitud.  

El color del rectángulo indica el tipo de impacto, corrección o balance, según la variación del 
medio afectado: 

 
Tipo de impacto Referencia 

Negativo Rojo 

Positivo Verde 

Neutro Amarillo 

 
Se denomina positivo, cuando implica un mejoramiento de las condiciones objetivas del medio en 

general.  
Se denomina negativo, cuando se traduce en una pérdida del valor natural, estético, cultural, 

perceptivo, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios de la contaminación, la erosión y 
demás riesgos ambientales en discordia con la estructura ecológica y geográfica, el carácter y la 
personalidad de una zona determinada.  

Se reserva el calificativo neutro a efectos de expresar un balance entre los impactos y las 
correcciones que implique un resultado no significativo.  
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4.1.1. Impactos negativos 

 
El cuadrado interno que se sombrea, indica la magnitud de los mismos: 
 

Impactos Negativos 

Magnitud Referencia 

Compatible cuadro superior derecho 

Crítico cuadro superior izquierdo 

Moderado cuadro inferior derecho 

Severo cuadro inferior izquierdo 

 
El impacto es compatible cuando su magnitud se ve dentro de los valores umbrales aceptables. Es 

moderado cuando su recuperación no necesita medidas protectoras o correctoras intensivas o en el que 
el retorno al estado inicial del Medio Ambiente no requiere un largo espacio de tiempo. Es severo 
cuando la corrección exige la adecuación de medidas protectoras y correctoras y en el que, aún con esas 
medidas, aquélla recuperación precisa de un período de tiempo dilatado o bien cuando las medidas 
adoptadas deben ser tales que anulen la posibilidad de ocurrencia. Finalmente, un impacto ambiental 
crítico es aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable.  Produce una pérdida permanente de la 
calidad ambiental, sin recuperación con adopción de medidas correctoras o protectoras. 
 
Valoración  absoluta o relativa: 
 
A  efectos de mensurar los niveles de afectación se han clasificado los impactos en: 
 
Según su relación causa – efecto 
 
Impacto directo (D): cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en algún factor ambiental. 
Impacto indirecto (I): cuyo efecto genera una incidencia en algún factor ambiental a través de algún 
mecanismo intermedio.  
 
Según su extensión 
 
Impacto Local (L): cuando la influencia del impacto no trasciende de las inmediaciones del punto de 
generación. 
Impacto Zonal (Z): cuando la influencia del impacto no trasciende la zona de influencia del 
emprendimiento.   
Impacto Regional (R): cuando el impacto afecta la región. 
Impacto Global (G): cuando el impacto afecta todo el planeta. 
 
Según el momento en que se manifiesta 
 
Impacto latente (L): el que se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el inicio de la actividad, con 
aporte progresivo de sustancias o agentes que se encuentran inicialmente en el umbral permitido y que 
por sinergia y/o acumulación, permite que el límite sea sobrepasado. 
Impacto inmediato (I): aquel en el que el plazo entre el inicio de la acción y el de manifestación del 
impacto es nulo. 
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Según su persistencia 
 
Impacto temporal (T): cuyo efecto supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo de 
manifestación que puede determinarse.   
Impacto permanente (P): cuyo efecto genera una alteración permanente en el tiempo, de los factores 
medioambientales.     
 
Según su capacidad de recuperación 
 
Impacto irreversible (I): aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por 
medios naturales o humanos a la situación anterior a la acción que lo produce o a alguna equivalente. 
Impacto reversible (R): aquel en que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible, 
a corto, mediano o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales y de los mecanismos 
de autodepuración del medio y/o de la acción humana. 
Impacto mitigable (M): efecto en que la alteración puede paliarse o mitigarse de una manera 
ostensible, mediante el establecimiento de medidas correctoras. 
 
Según su interrelación de acciones y/o efectos  
 
Impacto simple (Sp): aquel en que su acción continua no implica el agravamiento del efecto. 
Impacto acumulativo (A): cuyo efecto al prolongarse en el tiempo, incrementa progresivamente su 
gravedad por carecer el medio de mecanismos de eliminación efectivos similares al incremento del 
impacto. 
Impacto sinérgico (Sg): cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes o 
acciones supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales 
aisladas. 
 
Según su periodicidad 
 
Impacto continuo (C): aquel cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares en su 
permanencia. 
Impacto discontinuo (D): cuyo efecto se manifiesta en forma irregular. 
Impacto periódico (P): cuyo efecto se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua en el 
tiempo. 
 

4.1.2. Impactos positivos 

 
Impactos Positivos 

Magnitud Referencia 

Importante cuadro superior derecho 

Leve cuadro superior izquierdo 

Medio cuadro inferior derecho 
Moderado cuadro inferior izquierdo 
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Valoración  absoluta o relativa: a efectos de mensurar los niveles de afectación se han clasificado los 
impactos en: 
 
Según su extensión  
 
Zonal (Z): con efecto muy localizado   
Regionales (R): con efecto más extenso 
 
Según su persistencia 
 
Impacto temporal (T): cuyo efecto suponme alteración no permanente en el tiempo, con un plazo de 
manifestación que puede determinarse.   
Impacto permanente (P): cuyo efecto supone una alteración indefinida en el tiempo, de los factores 
medioambientales.     
 
Según su relación causa – efecto 
 
Impacto directo (D): cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en algún factor ambiental. 
Impacto indirecto (I): cuyo efecto supone una incidencia inmediata en algún factor ambiental. 

 
Figura una tercera columna de Balance en la matriz, en donde se considera la acción neta de 

impactos y medidas correctoras. 
 
El resultado del análisis da una visión global del estudio del medio ambiente en aquellos 

elementos del mismo que realmente sean afectados.  
 

4.2. Análisis y resultados de la matriz 
 
 

Respecto de la situación originada por la instalación, se han considerado un total de 55 
interacciones entre los impactos y las acciones correctoras en relación con el medio.  

 
De la actividad realizada resultan 12 acciones que impactan sobre el Medio Natural, y 16 que 

impactan sobre el Medio Antrópico.  
 
Existen  medidas de corrección de impactos, de las cuales 9 son generados producto de la 

infraestructura, 18 producto de la instalación del Emprendimiento  
 

Cabe destacar que en el detalle de acciones que producen impactos, en las columnas a la 
izquierda, se las ha considerado con un balance neto tomando en cuenta la aplicación de las acciones 
correctoras descriptas en la matriz. 

 
Se adjunta Matriz de impactos ambientales de la etapa funcionamiento del emprendimiento que 

producen o podrían producir impactos: 



 

Evaluación de Impacto Ambiental – Proyecto viviendas multifamiliares – Pagina 52 
 

 

 
Proyecto Viviendas multifamiliares 
La pista 1270 -  Ing.Maschwitz – Partido de Escobar 

 

 

 
4.2.1. Descripción de la matriz: 
 

Radicación y Construcción 
 
La radicación de un emprendimiento de tal envergadura será una de las más importantes del 

área y provocará impactos positivos a nivel laboral, contribuyendo a generar puestos de trabajo en los 
locales comerciales, como también en otras actividades secundarias y/o complementarias como puede 
ser mano de obra para la construcción y mantenimiento del proyecto (parquizado, pintura, plomería, 
etc.) 

 A nivel económico su presencia será también positiva, dado que al instalarse 56 familias 
aumentarán los niveles de consumo en el área.  

Asimismo la construcción de los locales comerciales contribuirá a dichas mejoras, no solo para 
las familias que vivirán en los departamentos, sino también para todo el barrio, dado que no existen 
locales comerciales que brinden productos básicos, obligando a los vecinos a desplazarse grandes 
distancias. 

Los ingresos económicos para la zona mejoraran al crear nuevas fuentes de trabajo. Por último  
la calidad de vida de la población también se verá afectada de manera positiva generando la necesidad 
de desarrollo y ampliación de la infraestructura de servicios, tal como se mencionó en este mismo 
párrafo anteriormente. 

 
Provisión de agua 
 
La extracción continua de agua del acuífero podría generar un impacto negativo en el recurso 

hídrico subterráneo, siempre que no se respeten los caudales de extracción. 
Cabe destacar que el área donde se encuentra emplazados los departamentos no cuentan con 

red de agua, con lo cual el agua utilizada será a través de 2 pozos de extracción, los cuales están 
debidamente construidos, según lo requiere la Autoridad de aplicación. 

Asimismo, tramitará el correspondiente Permiso de extracción ante la autoridad que 
corresponda. 

Es importante mencionar que el uso del recurso estará solo destinado para consumo humano, 
no generando impacto posible en el acuífero. 

 
Desagües cloacales 

  
En principio los desagües cloacales configurarán un impacto sobre la composición del suelo 

entre otros aspectos y la calidad del agua subterránea. Todo esto con posibles consecuencias para la 
salud de la población, en el caso de que los mismos no sean tratados y almacenados correctamente, o 
finalmente dispuestos a través de transportistas autorizados. 

La empresa mitigará y anulará este impacto, realizando una conexión sanitaria adecuada y una 
planta de tratamiento de acuerdo a normas, llevando un control de la calidad y caudal de los mismos.  

 
Movimiento vehicular 
 
El movimiento vehicular está asociado a la entrada y salida de vehículos particulares. 
Dicho movimiento podría impactar negativamente sobre la calidad de la atmósfera y salud de 

las personas.  
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Para minimizar dicho riesgo existirán normas internas que establezcan vías de circulación y una 

playa interna de estacionamiento que reduzcan el impacto al medio a fin de evitar la generación de 
gases y ruidos al vecindario.  

 
El predio se forestara con álamos con el fin de reducir los potenciales impactos ocasionados por 

el ruido. Está más que claro que la ubicación del predio se encuentra sobre una de las arterias 
principales de la zona, con lo cual existe flujo importante de automóviles, sobretodo los fines de 
semana.  

Se realizó mediciones de ruido para establecer la línea de base, sin la instalación del proyecto, 
las cuales se adjuntan en carpeta anexa. 

 
Efluentes gaseosos 

 
La generación de efluentes gaseosos está asociada principalmente al uso de gases de combustión 

de cocinas en los departamentos. 
Los efluentes gaseosos son emitidos a la atmósfera pudiendo afectar la calidad de aire ambiente y 

configurando, en principio, un riesgo para el medio circundante y la percepción del paisaje. 
Para anular este impacto de los efluentes generados la empresa contara con termotanques y 

cocinas eléctricas, no generando ningún tipo de gas proveniente de la combustión de gas natural. 
 

Efluentes líquidos 
 

Como se menciona en el capítulo  anterior los efluentes son netamente cloacales, los que podrían 
afectar la calidad de las napas, suelo y la salud de las personas. 

El emprendimiento contará con una red sanitaria acorde a la ley. Los efluentes  serán colectados a 
una cámara séptica, para luego ser retirados por un transportista autorizado. No poseen vuelco, dado 
que la zona carece de servicio de red de cloacas. 

Existirá personal de mantenimiento que se encargará de llevar un control sobre dicho sistema. 
El personal afectado a la actividad será capacitado en el manejo de los efluentes, para lo cual se 

dictaran normas internas y procedimientos operativos asociados. 
La empresa contará con un plan de mantenimiento de los equipos involucrados. 

 
Residuos sólidos, semisólidos y líquidos 

 
La generación de residuos sólidos urbanos (RSU), naturales de la instalación de cualquier actividad 

humana conllevan impactos sobre distintos aspectos del medio natural. 
La generación de residuos producen impactos sobre el suelo en relación a su estructura, 

composición y cubierta teniendo en cuenta una posible exposición directa de los mismos sobre el suelo 
desnudo. 

La calidad del agua subterránea y el recurso hídrico en cuestión son susceptibles de verse 
impactados por esta generación debido a una posible percolación de residuo liquido o semi sólido que 
alcance las napas del sector. 
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En relación al impacto sobre la percepción del paisaje este es claro dado que la generación de 

residuos sin una correcta gestión de los mismos podrá  reflejarse en zonas aledañas a partir de la 
creación de basurales clandestinos que provocan sobre la población efectos negativos en la salud. Con el 
fin de evitar éste hecho el sitio procederá a confeccionar e implementar procedimientos diferenciados 
de gestión de residuos que incluirán la gestión de los mismos con acciones puntuales, como sitios de 
almacenamiento y horario de retiros.  

Existirá un sector destinado al acopio de los residuos de acuerdo norma. El sitio será debidamente 
identificado. Serán retirados por la recolección Municipal. 

El deposito será debidamente señalizado y poseerá medidas de contención tanto para derrames 
como para incendio. 

 
Incendio 
 

La eventual ocurrencia de un incendio es un riesgo siempre presente en todo establecimiento. Las 
afectaciones al medio en caso de producirse son variadas afectando la atmósfera por la emisión de 
gases no previstos y el suelo y las aguas por la generación de líquidos destinados a su extinción. 
Asimismo también se debe considerar la afectación a la calidad de vida de la población circundante. 

Este riesgo será contemplado en un futuro plan de emergencia. En caso de ser necesario se 
podrán realizar mejoras en infraestructura con el fin de optimizar las instalaciones y minimizar la 
ocurrencia de este riesgo. 

Se contará con servicio externo de Seguridad e Higiene en el trabajo a través del cual se controla 
la ejecución de los procedimientos de seguridad adoptados, el uso de los equipos de protección 
personal, la realización de las tareas de mantenimiento y los ensayos correspondientes a los equipos de 
extinción. 
 

Accidentes y enfermedades profesionales 
 

En el presente trabajo se analiza a las personas como parte del medio susceptible de sufrir 
impactos. Al respecto, las actividades desarrolladas configuran ciertos riesgos que pueden, en principio, 
producir impactos en la seguridad y la salud. 
 
Riesgo Eléctrico: Es un riesgo habitual en toda casa. El emprendimeinto establece diversas formas de 
disminuir cada uno de los riesgos descriptos a través de su servicio de seguridad e higiene en el trabajo, 
adoptando medidas de carácter general y específico. Para la minimización de estos impactos sin 
perjuicio de las medidas particulares adoptadas en cada tipo que escapan al alcance de este trabajo: 
 

 Infraestructura edilicia, maquinaria adecuada y mantenimiento periódico de la misma 
(incluyendo las luminarias y la instalación eléctrica) 

 

 Capacitación permanente del personal de mantenimiento acerca de los riesgos a los 
cuales se ve expuesto. 

 

 Confección de Normas Internas y Procedimientos Operativos para realización de las 
diferentes tareas asociadas a cada uno de los riegos expuestos. 

 

 Control periódico de los sistemas contra incendio. 
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 Todo el personal afectado al riesgo utilizará el equipo de protección personal adecuado y 
estará capacitado en su uso. 

 

 Señalización e identificación de las instalaciones  





 
CAPITULO V 

CRONOGRAMA 
DE 

ADECUACIONES 
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5. Cronograma de correcciones y adecuaciones  
 

 

Tarea Plazo 

Habilitación de pozo de extracción  
 

60 días 

Habilitación de planta de tratamiento 60 días 

Gestión de residuos Res. 137/13 anual 

Medición de ruido exterior 
 

anual 

Puesta a tierra y continuidad anual 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 
CAPITULO VI 
MANUAL DE 

GESTION 
AMBIENTAL 
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6. Manual de gestión ambiental  

 
6.1. Objetivos y metas ambientales perseguidos  
 

El Proyecto Viviendas tiene establecida una política interna en relación con la seguridad y 
medio ambiente. Esta política tiene entre sus premisas: 

 

 La salud de las personas es el bien más valioso 
 

 La conservación del medio ambiente es una responsabilidad indelegable 
 

 La seguridad y la protección ambiental son tan importantes como la prestación del servicio, 
la calidad y los costos 

 

 Continuar llevando a cabo las acciones necesarias para alcanzar las mejores condiciones de 
trabajo donde existan responsabilidades, irradiando esta política a su ámbito externo 

 

 Estudiar las causas que originen una alteración al ambiente a los efectos de mitigar y 
disminuir al máximo las consecuencias 

 

 Promover la conciencia ambiental entre empleados, inquilinos y comunidad 
 

Además de buscar las mejores condiciones ambientales, esta declaración tiene la expresa 
manifestación de irradiar su contenido al ámbito externo, persiguiendo el bienestar de la comunidad 
que rodea el área del proyecto, a través del desarrollo de una serie de actividades de preservación 
del medio ambiente. 

 
Las responsabilidades de todos los niveles son: 
 

 Asumir una clara posición de liderazgo en seguridad y medio ambiente 
 

 Asegurar el mejoramiento del desempeño ambiental 
 

 Proveer condiciones y procedimientos operativos de trabajo seguros, minimizando la 
contaminación y cuidando el orden y la limpieza para el personal involucrado en tareas de 
mantenimiento. 

 

 Efectuar inspecciones de seguridad y medio ambiente adoptando las acciones correctivas 
necesarias. 

 

 Instruir al personal supervisado en los riesgos y medidas preventivas y exigir el 
cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente 
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 Exigir a los contratistas igual nivel de seguridad y cuidado del medio ambiente. 
 

 Incorporar responsablemente la seguridad como parte indispensable de cada tarea, 
asumiendo actitudes seguras en su ejecución 

 

 Prevenir en lo posible  la contaminación ambiental que se pudiera generar 
 

La implementación de la política ambiental se canalizará a través de una estructura de 

gerenciamiento ambiental. 

Esta estructura estará abocada al desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental, que incluye la 
estructura organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar, revisar y 
mantener la política ambiental. 

 
 
6.2. Presentación  
 

El proyecto de viviendas no solamente es un emprendimiento habitacional sino que involucra locales 
comerciales a la calle, respetando los objetivos mencionados en el punto 6.1.  
 

6.3. Revisión y aprobación del Manual de Política Ambiental  
 
Este Manual de Política Ambiental establece los lineamientos básicos del Sistema de Gestión 
Ambiental en cumplimiento con la Política y Objetivos Ambientales definidos y aprobados 

 
6.4. Alcance  
 

El Sistema de Gestión Ambiental se aplica para todas las actividades, atendidos en dicho proyecto y 
sobre los cuales puede ejercer una acción tendiente a disminuir impactos negativos hacia el medio 
ambiente. 



 

 
Proyecto Viviendas multifamiliares 
La pista 1270 -  Ing.Maschwitz – Partido de Escobar 

 

 

 

  

Evaluación de Impacto Ambiental – Proyecto viviendas multifamiliares – Pagina 61 
 
 

 

 

 

6.5. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental  
 
6.5.1. Requisitos generales  

 
Se establece y mantiene un modelo del Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo al siguiente 

esquema y cuyos requisitos generales se describen en el presente Manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5.2. Política ambiental  
 

La constructora define los Objetivos y Metas Ambientales del emprendimiento. 
En esta declaración se definen los principales impactos ambientales producto de las actividades. 
  

 
REVISIÓN  

VERIFICACIÓN 

Y ACCIONES 
CORRECTIVAS 

POLÍTICA 
AMBIENTAL 

PLANIFICACION 

IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN 

MEJORAMIENTO  

CONTINUO 
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6.5.3. Planificación  
 
6.5.3.1. Aspectos Ambientales  

 
a) Se definen como aspectos ambientales significativos a aquellos que tengan o puedan tener 

impactos significativos sobre el medio ambiente, considerando la probabilidad de ocurrencia 
y sus consecuencias sobre las cuales se pueda tener control o ejercer alguna influencia. 
 

b) Los aspectos significativos son revisados y actualizados, discutiéndose su tratamiento. 
 
6.5.3.2. Requerimientos  legales  y de otro tipo 

 

La Gerencia es quien tiene la responsabilidad por la identificación y mantenimiento actualizado de 
los requerimientos legales y de otro tipo (relacionado con los inquilinos, dueños, proveedores y 
propios) 

 
6.5.3.3. Objetivos y metas 

 

De ser necesario el servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de documentará 
los objetivos y metas ambientales en cada función y niveles correspondientes dentro de ella. 
 
Los objetivos y metas son coherentes con la política ambiental establecida, incluyendo el 
compromiso para prevenir la contaminación. 
 
Permanentemente se revisarán los objetivos y metas considerando los requerimientos legales y de 
otro tipo, los aspectos ambientales significativos, las opciones tecnológicas y los requisitos 
financieros, operativos y comerciales, así como los argumentos de las partes interesadas. 

 
6.5.3.4. Programa de Gestión Ambiental 

 

Será responsabilidad del servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de establecer 
y mantener los programas de gestión para lograr los objetivos y metas propuestas. 
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a) Los programas de gestión incluirán: 
 

 La asignación de las responsabilidades por el logro de los objetivos y las metas en cada 
función y nivel. 

 

 Los medios y plazos para que los objetivos y metas sean logradas. 
 

b) Cuando corresponda, los programas serán rectificados para asegurar que la gestión 
ambiental también se aplica a los proyectos con nuevos desarrollos y con actividades, 
productos o servicios, nuevos y modificados. 
 
6.5.4. Implementación y Operación 
 
6.5.4.1. Estructura y  Responsabilidad 

 

El Organigrama que se muestra a continuación ilustra las jerarquías, interrelaciones y autoridad del 
personal que administra, efectúa y verifica el Sistema de Gestión Ambiental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA 

GENERAL 
(GG) 

Responsable  

        Mantenimiento 

           (RT) 

 
ADMINISTRACION 

 

SERVICIO DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL 

TRABAJO Y MEDIO 

AMBIENTE 

(GG+RT+JS+ML+AE) 
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Para que la gestión ambiental sea efectiva se definirán y documentarán los roles, 
responsabilidades y autoridades. 

 
Gerencia General: 
 

Es el nivel más alto de la organización y tiene la responsabilidad principal para el cumplimiento 
de la política ambiental. 

Sus principales funciones ligadas al Sistema de gestión Ambiental serán: 
 

 Dirección de la Empresa 
 Gestión del personal 
 Definir y aprobar planes de inversión y asignación de prioridades 
 Asignar los recursos que incluyen aspectos humanos, tecnológicos y financieros 
 Participar y cooperar con el servicio de Medio Ambiente 
 Mantener la buena imagen del emprendimiento 
 Revisar, periódicamente, el Sistema de gestión Ambiental 
 Imponer el cumplimiento de las normas de seguridad 
 Mantener la mejor imagen de la Firma. 
 Distribuir la documentación del Sistema de Gestión Ambiental 
 Identificar y documentar las no conformidades 
 Verificar la implementación de las medidas correctivas y preventivas 
 Archivar y conservar todos los registros que certifiquen la marcha del Sistema de Gestión 

Ambiental 
 
 
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: 
 

Trata todos los temas referidos al Sistema de Gestión Ambiental. 
Este servicio será compuesto en primera instancia por asesores externos en cooperación con: 
 

 Gerente General 
 Mantenimiento 
 

Se coordinarán reuniones para verificar objetivos y metas. A las reuniones del se puede invitar 
a toda persona que a criterio de este, se considere que pueda ayudar al mejor entendimiento y 
tratamiento de cada caso. 
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Responsable de Mantenimiento: 
 

Será responsable ante la Gerencia de ejercer un control generalizado por el estado de la planta 
y la carga y descarga de los transportes. 

Sus principales funciones ligadas al Sistema de Gestión Ambiental serán: 
 

 Cumplir con todos los requisitos y mediciones operativas 
 Implantar las acciones correctivas y preventivas  
 Verificar el estricto cumplimiento de las normas de seguridad 
 Controlar la limpieza y el mantenimiento  
 Esforzarse por mantener un buen ambiente laboral 
 Informar a la Gerencia General sobre el desempeño del Sistema de gestión Ambiental para 

revisarlo y mejorarlo con el tiempo 
 Entrenamiento específico al personal 
 Mantenimiento de un intercambio de opiniones técnico y comercial con los proveedores 
 
Administración: 
 

Según sus funciones el personal de administración será responsable ante la Gerencia General 
de las correspondientes tareas administrativas de la empresa. 

 
 Atención de consultas telefónicas de las partes interesadas 
 Esforzarse por mantener un buen ambiente laboral 
 

 
6.5.4.2.  Capacitación,  toma de conciencia y  competencia 
 

a) El Gerente General identificará las necesidades de capacitación. Todo el personal de la 
empresa propio o contratado cuyo trabajo puede originar un impacto significativo sobre el medio 
ambiente recibirá la correspondiente capacitación  

 
b) La concientización y entrenamiento del personal estará planificada por la Gerencia General. 

Se llevará a cabo mediante cursos, seminarios, etc. dictados en instituciones reconocidas y 
por personal competente, o bien mediante reuniones de trabajo realizadas  

 
c) El personal que realiza actividades relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental estará 

capacitado para desarrollar, eficientemente, las mismas. 
 

d) La actividad de concientización y capacitación será documentada y archivada por el gerente 
General. 
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6.5.4.3. Descripción de las posibles condiciones de operación anormales, incidentes, 

accidentes y situaciones de emergencia potenciales. 
 

Se detallan a continuación las operaciones anormales y las acciones a tomarse en la 
eventualidad de diferentes tipos de emergencias, las medidas por tomar en el caso de escapes 
accidentales y los planes de formación y ensayos de eficiencia. 

Cabe destacar que, debido al tipo de tareas que se desarrollan en el área no se generarían 
condiciones anormales de magnitud que puedan afectar el medio ambiente e incrementar así la 
importancia del riesgo catastrófico, presente en todo establecimiento industrial. 

 
Las situaciones de emergencia que pueden originarse son: 
 

 Incendios 
 

Una importante situación anormal o de emergencia se generaría en caso de producirse un 
incendio debido a posibles desperfectos eléctricos. 

Se ha implementará un sistema de lucha contra el fuego, para lo cual se les realizan 
verificaciones y mantenimiento en forma periódica de acuerdo a un plan establecido. 

 
Además de todo lo antes mencionado serán distribuidos en planta planos con la ubicación de 

los elementos extintores al igual que los planos de evacuación e instalaciones de seguridad donde se 
han indicado las salidas normales, las de emergencia y los botiquines. 

 

 Accidentes y enfermedades en planta 
 

Todo el personal recibe capacitación sobre cada uno de los riesgos potenciales existentes en 
cada área o puesto de trabajo y el control de las operaciones. 

Independientemente de ello, se realiza un control estricto por parte del Servicio de Seguridad, 
Higiene y Medicina laboral de los siguientes parámetros, que bajo ciertas circunstancias podrían ser 
origen de situaciones conflictivas: 

 

Elemento del servicio Actividades realizadas 

Riesgo eléctrico Control de descarga a tierra en todas las 
máquinas. Control de protección térmica, 

instalación eléctrica. 

Orden y limpieza Control permanente, mantenimiento de 
carteles de seguridad, prevención y 

condiciones seguras. 
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Mantenimiento de edificio Mantenimiento de un plan de pintura y 
reparación periódicas. 

Riesgo de incendio Realización control anual de recarga y prueba 
hidráulica de extintores.  

Capacitación del personal Realización de cursos cuatrimestrales sobre 
uso de protecciones personales, seguridad, 

incendio, primeros auxilios, manejo de 
residuos, riesgos eléctricos,  

Exámenes preocupacionales y periódicos Mantenimiento de un legajo de enfermedades 
de cada persona. Se controlan los exámenes 

periódicos. Se efectúan acciones de educación 
sanitaria, socorrismo y vacunación. 
Se estudian posibles enfermedades 

profesionales. 

Registro de accidentes Registro de denuncia de accidentes e 
incidentes  

 
Asimismo, toda persona que sufra un accidente de trabajo (dentro del predio o en camino a su 

casa) es reportada inmediatamente y la persona es atendida y derivada a la clínica de la ART 
contratada para su correcta atención según el Flujograma de Emergencia establecido. 
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CONCLUSIONES 

 
La empresa Construyendo para el Norte adjunta la presente Evaluación de Impacto 

Ambiental a los efectos de su aprobación 
. 
Se tratará de 56 viviendas multifamiliares, distribuidas de la siguiente manera: 28 

unidades funcionales en planta baja y 28 unidades en planta alta, cada una de ellas de 2 
ambientes, contando con una superficie de 48 m2, y con la posibilidad de generar menor 
cantidad de unidades de mas amplios ambientes. Además se realizaran una cantidad de 9 
locales comerciales al frente de la propiedad en una superficie total de  266.58m2.  

. Se encontarán ubicado en calle La pista 1270,  Localidad de Ing. Maschwitz – Partido de 
Escobar, Provincia de Buenos Aires, en zona residencial extraurbana. 

 
Para la confección de la Evaluación de Impacto Ambiental se han recopilado 

antecedentes, verificado los mismos y detallado los distintos detalles constructivos e 
instalaciones, y gestión interna programada para las viviendas y comercios. 

 
Se han interrelacionado el medio ambiente natural y humano con los aspectos 

meramente productivos. 
 
Lo precedentemente citado culmina con la realización de una matriz de tipo LEOPOLD 

donde participan los distintos parámetros obtenidos. 
 
La presente Evaluación determina que el impacto ambiental generado por Las 

viviendas “La Pisa 1270” sobre el medio ambiente será positivo en la mayoría de los aspectos 
analizados, dado que aportara al área donde se emplazará una gama de locales, de primera 
necesidad (como pueden ser farmacias o almacenes), no solo para los habitantes del 
complejo, sino para los vecinos aledaños, evitando tener que trasladarse grandes distancias.  

 
Aporta a la zona mayor seguridad por la presencia de un sistema de seguridad provisto 

por cámaras y posiblemente personal encargado, brindando iluminación y movimiento en la 
zona. 

 
Genera una potencial mejora en la infraestructura de servicios y transporte, dado que 

impulsa a que nuevos medios de transporte y servicios básicos, lleguen al barrio, 
favoreciendo a los trabajadores y habitantes de otros barrios aledaños que actualmente no 
cuentan con medios de transporte. 

 
Estimula la percepción del paisaje, aportando no solo una vista que es amigable con el 

entorno, sino una estructura realizada con los mejores materiales y un consumo mínimo de 
los recursos, siendo totalmente eléctrica sus instalaciones, respetando la arboleda del lugar y 
generando cercos vivos actualmente inexistentes. 
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El resto de los impactos serán neutro siempre que se mantengan los parámetros 

operativos y el manejo de los residuos y efluentes cloacales dentro de las condiciones 
previstas en esta evaluación. Téngase en cuenta que se derivarán sus residuos sólidos con la 
recolección Municipal y sus efluentes líquidos cloacales se tratarán en una planta de 
tratamiento, y no poseerán emisiones gaseosos, dado que sus instalaciones serán en su 
totalidad eléctricas. 

 
 Asimismo, se encuentra ubicada en Zona Residencial Extraurbana, por lo que la 

precedente declaración de neutralidad está asentada sobre bases objetivas y ciertas. 
 
 
 
 

 
 
 

.................................                                                                 ................................. 


