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RESUMEN EJECUTIVO:  

El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene por objeto analizar ambientalmente el 
proyecto Colegio Del Faro a desarrollarse por la firma GV School S.R.L., ubicado a metros de la 
Ruta 25, Datos Catastrales:  Circ. IV, Parcela 179 cs, Partida 32500004- Unidad Funcional 4, del 
Complejo Urbanístico “Puerto del Lago” titular Consultatio S. A.  en la localidad de Belén de 
Escobar, del Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires. Dicho proyecto corresponde al 
desarrollo de una institución educativa que abarca una superficie de aproximadamente 8.197 
m2. Está ubicado a metros de la Ruta Provincial 25, con ingresos desde esta vía de acceso y por 
calles internas con la calle Libertad.  

El emplazamiento del Instituto Educativo Colegio Del Faro se proyecta, con capacidad y 
características que permitan brindar en el Emprendimiento un servicio educativo de primer 
nivel y prestigio, al igual que brinda en sus actuales sedes, logrando una localización privilegiada 
por su accesibilidad y la disponibilidad de servicios. De esta manera, el proyecto se encuentra 
alineado con los objetivos urbanísticos de la Municipalidad de Escobar, definidos en el Plan 
Estratégico y el Plan de Sector aprobados por Ordenanzas N° 4729/09, 4812/10 y 5399/16, 
convalidadas a su vez por la provincia de Buenos Aires mediante Decretos N° 2741/10 y 289/19. 

La propuesta consiste en efectuar el proyecto para la educación, especifica, conforme surge del 
Considerando 3) del Convenio firmado entre Consultatio S.A. y GV School S.R.L. para la 
explotación ininterrumpida de dicha institución y que esta brinde las actividades educativas 
que por si o a través de terceros brinda en otras instituciones educativas de dicho nivel, no 
pudiendo ser afectado con ninguna otra finalidad.  

De esta manera se promoverá un aumento de la educación en el área de influencia del 
Municipio de Escobar. 

El proyecto se divide etapas, establecidas en el Anexo 3- Cronograma de Actividades Educativas 
para los años 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, por lo que su desarrollo será gradual y temporal, 
según la establecido entre las partes firmantes. 

Respecto al estado de situación actual, la primera etapa actualmente se encuentra en 
desarrollo constructivo, incluyendo movimiento de suelos, red de agua potable y riego, red 
pluvial, caminos internos. 

 Ubicación y Accesos: el acceso al predio es por Ruta Provincial 25 y por la calle Libertad 
y caminos internos, que facilitaran la circulación y la comunicación con las vías de acceso 
principales.  
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Imagen Plano de Mensura- 2022 

 

 Principales Actividades: Educativas en los niveles de: Inicial, Primaria 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 
6° Grado y Secundario 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° año, en turnos mañana y tarde.  
En un ambiente parquizado y adaptado al diseño de Puertos del Lago, con espacios 
verdes y confortables. 
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 Número de Aulas: (32) treinta y dos, en forma gradual y según el Cronograma previsto 
en el Anexo 3.  
 

 Vacantes: 820 ochocientos veinte, en turnos de mañana y tarde, según Cronograma 
previsto en el Anexo 3.  

 
 Infraestructura y Servicios: 

 
 

o Suministro de Energía Eléctrica, Servicios Multimedia y Alumbrado: el proyecto 
de la red de este servicio se tramitó través de Consultatio S.A., titular del 
dominio, hasta tanto se obtengan dichos servicios de parte de las empresas 
prestatarias. La construcción de esta red prevé también la red de Alumbrado 
Público, incluyendo los tendidos de conductos para otros servicios (telefonía, 
televisión por cable, etc.). 

o Suministro Gas Natural: el emprendimiento prevé el suministro de gas natural 
mediante redes de distribución internas. El gas natural será suministrado por la 
firma Naturgy Ban S.A. Al momento de elaborar el presente informe, se 
encuentra en proceso de ejecución la obra externa para llevar el suministro de 
gas hasta la Ruta 25, donde a futuro se realizará la conexión con la red interna. 
Hasta tanto se obtenga dicho servicio la fuente de energías será eléctrica.  

o Suministro de Agua Potable: el emprendimiento contará con una red interna de 
distribución de agua potable a realizar en PEAD. Está previsto que el suministro 
de agua potable para el predio sea realizado por parte de Consultatio S.A., que 
posee el servicio en Puertos del Lago. 
También contará el emprendimiento con una red de riego desarrollada en 
cañería de PEAD, con sus correspondientes conexiones. 

o Aguas Pluviales: los desagües internos estarán conformados por un sistema de 
cunetas de hormigón, que conducen el agua a sumideros, que darán ingresos a 
los excedentes pluviales a un sistema de colectores, y estos últimos volcarán los 
mismos a los canales pluviales del Barrio.  
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Imagen Satélite- vuelco de pluviales Colegio del Faro- Laguna Principal Puerto 

del Lago- noviembre 2022  
 

o Efluentes Líquidos Cloacales: El Colegio del Faro contará con una red cloacal 
realizada en cañería de PVC, con cámaras de bombeo para derivar los líquidos a 
plantas de tratamiento de líquidos cloacales perteneciente a Puertos del Lago. 
De esta forma se evita la contaminación del acuífero freático que los pozos 
ciegos producen usualmente en sitios donde se carece de red cloacal y planta de 
tratamiento. 

 
o Tratamiento de las Calles Internas y Conexión con las Vías Externas: las calles 

internas se encuentran construirán con capa de rodamiento de pavimento 
asfáltico y los correspondientes desagües, pertenecientes a Puertos del Lago.   
 

En primer orden debe mencionarse que el Colegio del Faro en encuentra emplazado dentro del 
complejo urbanístico de Puerto del Lago, que obtuvo por parte del Ex O.P.D.S. actual Ministerio 
de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, la correspondiente Declaratoria de Impacto 
Ambiental en el marco de la Ley 11.723, Anexo II y normas complementarias, por Expediente 
4034-122.544/09 y Expediente 2145-5563/10, Disposición 4535/10 de fecha 10/12/2010, 
quedando comprendida la actividad de establecimientos educativos dentro de las propuestas 
por Consultatio S. A.  
Del análisis de Impactos negativos, no se han detectado para el presente proyecto Impactos 
Críticos. Dentro de los impactos Moderados, el más significativo, se produce localmente, en 
etapa constructiva, por el movimiento de los suelos producto de nivelación, instalación de 
infraestructuras edilicias y de servicios principalmente, que conlleva a la pérdida de estructura 
y composición de los suelos, así como su capacidad originaria.  Para las Etapa Constructiva se 
realizó un alteo del terreno hasta una altura aproximada de +4,50 m, cuya finalidad es 
garantizar la no inundabilidad. 
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Respecto a los impactos sobre el recurso hídrico subterráneo, según el estudio realizado por 
parte de Puertos del Lago, respecto a la vulnerabilidad, que define la susceptibilidad de un 
acuífero a sufrir deterioro en alguna de sus propiedades (calidad, productividad, reservas) el 
proyecto no afectará el recurso hídrico subterráneo porque no será intervenido, ni utilizado 
con ningún destino.  

La flora y fauna se vio afectada de manera negativa durante la ejecución de las obras de Puerto 
del Lago, de la misma forma que la calidad y percepción del paisaje, también con una 
calificación negativa de intensidad moderada, producto del efecto sobre un recurso con una 
alta valoración por parte de la comunidad. Estos impactos tuvieron mayor preponderancia en 
la fase de construcción de las obras del emprendimiento urbanístico de Puerto del Lago, el 
Colegio Del Faro, es un emprendimiento menor y su significancia no es relevante y serán 
mitigados con la implementación de planes de manejo de vegetación y forestación como se 
describe en los capítulos correspondientes a medidas de mitigación y plan de gestión 
ambiental. 

Dentro de los impactos valorados como compatibles se encuentran aquellos asociados 
estrictamente a las actividades de obra, dado que se trata de afectaciones que son de carácter 
temporal, puntual, reversibles y requieren sencillas medidas de prevención y protección. 

Las diferentes tareas en la etapa de construcción del proyecto implican la generación de 
fuentes de trabajo que, a pesar de ser de carácter temporal y de incidencia a nivel local y 
regional, permiten considerar las acciones como impactos positivos.  

La generación de empleos en la etapa constructiva es considerada como uno de los efectos más 
relevantes en esta etapa; sobre todo en lo que respecta a la generación de nuevos puestos de 
trabajo y mejoras en la calidad de vida de los habitantes. Si bien en su etapa de construcción el 
período laboral es temporalmente acotado, la construcción es generadora de actividades 
comerciales e industriales, muchas de origen local o de partidos próximos, que profundizan la 
demanda laboral. En forma indirecta, produce un aumento en la demanda de bienes y servicios, 
tales como: transporte, insumos, etc. La sumatoria de estos efectos beneficiosos configura un 
cuadro con valoraciones positivas significativas para el medio socioeconómico del área de 
influencia. 

Los impactos positivos, están casi en su totalidad concentrados en la etapa operativa en el 
medio socio económico, con valores superiores a los registrados en la etapa constructiva. 
Efectivamente el proyecto del Colegio del Faro genera una buena oferta educativa, de alta 
calidad para la población, con buena accesibilidad dada la conexión directa a la Ruta N° 25 y 
con un conjunto de atributos paisajísticos, que progresivamente se valorizarán en conjunto con 
el entorno y compatibles con el mismo, plan de forestación y paisajismo de calidad, impacta 
positivamente en el valor de todo el predio y de los bienes inmuebles aledaños. 

Las medidas mitigatorias se definen como parte de un programa del Plan de Gestión Ambiental 
(PGA), un instrumento que considera todos los posibles impactos ambientales inherentes al 
desarrollo del Proyecto y establece medidas de prevención, mitigación, compensación o 
restauración de los impactos ambientales, ya sea a corto, mediano o largo plazo; bajo el 
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principio de mejora continua, aseguran que el proyecto se lleve a cabo en cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente, las buenas prácticas ambientales, la protección y seguridad 
ambiental de las poblaciones involucradas y del ambiente intervenido, durante la etapa de 
construcción, y de operación o funcionamiento. 

Para cada impacto identificado se establecen medidas, particularmente definiendo medidas 
específicas para aquellos impactos de mayor significancia. 

Por su parte, se desarrolla el Plan de Gestión Ambiental (PGA), como herramienta metodológica 
destinada a asegurar la materialización de las medidas y recomendaciones ambientales y a 
garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos desde el inicio mismo de la obra y 
durante toda la vida útil del emprendimiento. El PGA estará organizado en forma de programas 
interrelacionados. Cada uno de ellos establece lineamientos, actividades y alcances que 
permiten determinar las metas y recursos afectados en el aseguramiento, con un enfoque 
integrador, el uso eficiente y oportuno de los recursos y su control de gestión y calidad.  

Se destaca para el resumen ejecutivo, el desarrollo detallado del Programa de Monitoreo 
Ambiental, que permitirá el seguimiento de los aspectos más importantes; efluentes líquidos 
residuales, suelo, para determinar el impacto que ejerce la actividad desarrollada sobre el 
ambiente y de este modo minimizar dichos impactos, tomando las medidas correctivas 
necesarias.  Los recursos ambientales para evaluar son: 

 Monitoreo de calidad de agua de abastecimiento y riego. (Consultatio S. A.)  
 Monitoreo de efluentes líquidos residuales. (Consultatio S. A.)  
 Calidad de Suelos Uso Residencial- Ley 24051- Decreto Reglamentario 831/93- Calidad 

de Suelos Uso Residencial (única vez consolidado el suelo).  
 Monitoreo de Emisiones Gaseosas a la Atmosfera, equipos auxiliares. (Caldera y 

supuesto Grupo Electrógeno).  
 

El PGA incluye un plan de capacitación y contingencias que permita capacitar, entrenar y 
concientizar a todo el personal involucrado al desarrollo del proyecto en temas ambientales y 
de seguridad en el trabajo.  

Asimismo, el Programa de Relaciones con la Comunidad Educativa y Social, dentro del 
emprendimiento urbanístico de Puertos del Lago y en el Partido de Escobar, tiene por objeto 
mantener un nivel adecuado de información y contacto con la comunidad y garantizar que la 
población en relación con el proyecto pueda conocer el alcance y duración de las actividades y 
de los impactos que ellas implican. 

Se concluye que el emprendimiento Colegio Del Faro es compatible con el entorno urbanístico 
de Puerto del LAGO y la Comunidad en general y que pondera la educación de alto nivel de 
estudios lo cual beneficiara a la sociedad en su conjunto.  
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Imagen Satélite-Google Earht-  Colegio del Faro- noviembre-2022.  

En este contexto, es importante remarcar una vez más que el proyecto presenta autorizaciones 
de los diferentes entes, Municipal y Provincial, respecto al Uso del Suelo y Zonificación, 
mencionadas en el presente resumen ejecutivo y tratadas en el desarrollo del Estudio de 
Impacto Ambiental. 

De esta manera, se manifiesta que el predio del emprendimiento evaluado presenta un 
conjunto de prácticas que resultan compatibles tanto en el desarrollo de los procesos reales, 
como con respecto a las normativas legales vigentes. 

Respecto a los impactos, se concluye que los impactos negativos del proyecto se dan 
básicamente en la fase constructiva. Los efectos irreversibles, sobre el paisaje, la flora, 
movimiento del suelo, impactos típicos en este tipo de proyectos, ameritan estrictas medidas 
incorporadas a un especifico plan de gestión. El impacto más significativo se produce en el 
ámbito local, por el movimiento de los suelos producto de nivelación, excavaciones, rellenos, 
que conlleva a la pérdida de estructura y composición de los suelos, así como su capacidad 
originaria.   

Aquí, es importante mencionar que el área de emplazamiento del barrio ya se encuentra 
intervenida, por lo cual los impactos que se han valorado como de mayor significancia 
(movimiento de suelo, relleno, etc.) se manifestarán en un sector acotado del predio, que 
cuenta con una Superficie total de 105 hectáreas, Circ. IV, Parcela 179 cs- Partida 83094.  
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Imagen Carto ARBA- noviembre 2022 

Se destaca que de los impactos analizados para el recurso hídrico subterráneo, superficial y 
suelo, no se distinguen para esos recursos situaciones que limiten el desarrollo urbanístico, en 
virtud de los emprendimientos similares. 

El medio biológico, considerando flora y fauna se verá afectado de manera negativa, de la 
misma forma que la calidad y percepción del paisaje, también con una calificación negativa, 
producto del efecto sobre un recurso con una alta valoración por parte de la comunidad. Para 
ello, se propone realizar el control de la vegetación acuática, tanto costera, palustre y 
sumergida como una herramienta indispensable para el manejo y control de la llegada de 
nutrientes a los cuerpos de agua. 

Respecto a los impactos positivos en etapa de funcionamiento del barrio, las actividades de 
mantenimiento de los sistemas de infraestructura, de mantenimiento de áreas comunes y 
funcionamiento de los equipos de tratamiento de efluentes generarán una demanda de mano 
de obra que, aunque no muy amplia, será de carácter permanente. Por su parte, las actividades 
vinculadas al movimiento de habitantes, visitantes y terceros, si bien no representará una 
demanda directa de mano de obra, operará como un estímulo para el desarrollo de algunas 
actividades, por lo que se evalúa una importancia del impacto positiva y compatible. 

La mayor proporción de los impactos negativos identificados y analizados pueden ser mitigados 
sin mayores inconvenientes. Un pequeño porcentaje de impactos negativos de la etapa de 
construcción, relacionados principalmente con las acciones de movimiento de suelo y 
conformación de lagunas y canales, son de difícil manejo, o requieren medidas más específicas 
y de mayor tiempo de aplicación y estabilización. Sin embargo, se destaca nuevamente, que 
dichos impactos de mayor significancia solo se manifestarán en un sector del predio (etapa III), 
dado que las etapas I y II ya se encuentran consolidadas, y que a su vez en esa etapa serán de 
menor cuantía por la menor elevación de cota y la implementación de construcción palafítica. 
El resto de los impactos negativos son perfectamente tratables mediante aplicación de medidas 
de mitigación, las que se consideran en el marco del Plan de Gestión Ambiental.   
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Por  todo esto, se concluye que el proyecto puede desarrollarse exitosamente, en tanto y en 
cuanto los aspectos ambientales y los aspectos legales considerados en el presente informe, y 
aquellos que pudieran surgir en el desarrollo del mismo, se traten con rigurosidad, 
garantizando la implementación de las medidas sugeridas para cada etapa y realizando el 
seguimiento a través del Programa de Monitoreo, que permitirá la evolución de diferentes 
variables ambientales con el fin de realizar el seguimiento y control de las actividades del 
proyecto a fin de constituir un sistema de alerta temprana.  

 

Introducción 
 

El presente informe sintetiza los alcances y resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental 
del Colegio del Faro, desarrollado por la firma GV School S.R.L.  

Para la realización de este estudio se aplicó una metodología adecuada al tipo de 
emprendimiento y a los efectos ambientales esperados. 

La misma responde a las exigencias de la normativa vigente, en particular a la Ley Nº 11.723 de 
la Provincia de Buenos Aires, en su Anexo 2, Apartado II, Proyectos susceptibles de impactar en 
el ambiente y normativa complementaria, y en particular a las prescripciones de la “Guía 
Metodológica para Estudios de Impacto Ambiental de Proyectos elaborada por el Municipio de 
Escobar. 

En el desarrollo de los estudios de la Evaluación de Impacto Ambiental se utilizaron datos de 
fuentes secundarias, información suministrada por la firma GV School S.R.L., e información 
primaria generada para esta circunstancia. 

En el Capítulo 3 se presenta la descripción de la situación ambiental existente en el área de 
influencia, incluyendo la evaluación ambiental del medio ambiente natural y del medio 
ambiente construido, constituyendo el componente sustantivo para efectuar una correcta 
Evaluación del Impacto Ambiental generado por el emprendimiento. 

Estos estudios, constituidos por la línea de base, se desarrollaron en primera instancia 
identificando y delimitando el área de influencia. En segundo término, se describieron los 
componentes básicos para esta E.I.A., tales como el suelo, las aguas, el aire y el medio biológico; 
la población, la infraestructura, el equipamiento comunitario, la economía y la estructura 
urbana. 

En el Capítulo 4 se describe el emprendimiento en sus etapas constructiva y operativa. En tal 
sentido se describen los datos generales del emprendimiento, la faz técnica, la infraestructura 
y servicios, y el equipamiento comunitario. 

En el Capítulo 5 se incluye el análisis del marco legal ambiental vigente y el grado de 
cumplimiento por parte de Colegio del Faro. 

En el Capítulo 6 se expone la Identificación y Valoración de Impactos Ambientales. La estrategia 
metodológica utilizada, se caracterizó por el análisis y determinación de las relaciones causa-
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efecto sobre el medio ambiente natural y construido, tomando en consideración para ello la 
descripción de estos y de los componentes del emprendimiento. 

En tal sentido, se tomó como estado inicial, la caracterización resultante de la evaluación 
ambiental línea de base y se entrelazó con los resultados de la Descripción del Proyecto 
efectuada. 

Asimismo, la aplicación de matrices permitió identificar y ponderar la magnitud e intensidad de 
los efectos e impactos sobre el medio. También se indican los atributos de los efectos 
identificados en cuanto a su signo, valoración, origen causal, y reversibilidad, entre otros 
atributos. 

En el Capítulo 7 se establecen las medidas mitigadoras de los impactos más significativos, así 
como las operaciones de preservación y mantenimiento relacionadas con estas medidas de 
mitigación. 

En el Capítulo 8 se presenta el Plan de Gestión Ambiental, con la planificación para implementar 
las medidas de mitigación identificadas, así como las acciones de monitoreo, de forma 
operativa y ejecutable. 

En el Capítulo 9 se detalla el Plan de Monitoreo Ambiental a desarrollar tanto en las etapas de 
obra como de funcionamiento. 

El Capítulo 10 abarca el Plan de Contingencias, con la identificación y acción ante posibles 
contingencias que se puedan generan en el predio y/o área de influencia del establecimiento, 
respecto a los diferentes riesgos y posible contaminación del suelo, agua y aire de la población 
circundante. 

En el Capítulo 11 se presentan las conclusiones profesionales respecto a la viabilidad del 
proyecto. 

Por último, en los Anexos se presenta la documentación que sustenta la información 
presentada en los diferentes capítulos, planos, gráficos y figuras. 

Caracterización Ambiental del Área del Proyecto 
 

Consideraciones Generales 
 

La ejecución de la Caracterización Ambiental del Área del Proyecto constituye la línea de base 
de la situación del medio ambiente físico, biológico, socioeconómico y de infraestructura 
actual, para efectuar una correcta Evaluación del Impacto Ambiental generado por las 
actividades humanas, como en este caso las involucradas en el proyecto Colegio Del Faro. Este 
emprendimiento educativo está domiciliado en la Ruta 25 S/N, en la localidad de Belén de 
Escobar, del Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires.  
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Medio Físico 
 

El estudio del sistema ambiental, substantivamente modificado por las actividades humanas, 
se centró en dos componentes básicos para esta evaluación ambiental línea de base: en la 
geomorfología, geología e hidrogeología, y en los datos atmosféricos a partir de la 
caracterización climática del área de influencia. 

Hidrogeología y Suelos 
 

Características Geológicas y Geomorfológicas 
 

Geología 
 

Los criterios geológicos empleados para caracterizar el paisaje bonaerense han sido diversos, 
adoptándose entre otros, atributos geomorfológicos (particularmente aquellos referidos a las 
condiciones de drenaje y rasgos fisiográficos), geológicos (estratigráficos) y paisajísticos. Dentro 
de este contexto, y siguiendo el criterio asumido por diversos autores, el marco geológico 
donde se desarrolla el presente estudio se corresponde con la extensa llanura “Chaco 
Pampeana” (Rolleri, 1975), la cual ha sido subdividida en varias unidades de análisis, entre las 
cuales se encuentra el Delta del Paraná, el Río de La Plata, la franja costera bonaerense, entre 
otros.  
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Figura N° 08 - Provincias Geológicas Bonaerenses (Rolleri, 1975) 
 

De acuerdo con Cingolani (2005), el Delta del Paraná conforma una unidad morfoestructural 
compleja con una dinámica cenozoica (Terciaria-Cuaternaria) propia.  

Esta región se desarrolla en forma parcial dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, 
culminando en el estuario del Río de La Plata. El rumbo noreste-sudeste del Delta del Paraná, 
se halla definido por el Lineamiento Paraná Inferior/Río de La Plata, cuya orientación noreste-
sudeste, compartida con otros rasgos morfológicos ubicados dentro del ámbito de la Provincia 
de Buenos Aires, sur de Córdoba y sur de Santa Fe (Lineamiento del Río Quinto, Cuenca de 
Laboulage, Cuenca del Salado), se debe al control estructural de la tectónica de basamento 
desarrollada durante el Precámbrico-Paleozoico.  

El Delta del Paraná reúne condiciones geológicas muy particulares, las cuales se deben en su 
mayoría a la migración del frente deltaico hacia la plataforma continental y los retrocesos 
ocurridos como consecuencia de las ingresiones marinas registradas en el pasado geológico, 
como consecuencia de los cambios climáticos desarrollados durante el Terciario y Cuaternario.  

Estas variaciones climáticas de carácter regional, y los procesos sedimentarios asociados, 
dieron origen a la sucesión sedimentaria iniciada en el Terciario (Mioceno), la cual se asienta 
sobre el basamento cristalino del Cratón del Río de La Plata. 

Según Bonfils (1962) el basamento cristalino para la zona estudiada se ha encontrado en 
perforaciones ejecutadas en la zona del delta a una profundidad de 146 m.b.n.s. (metros bajo 
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el nivel de la superficie), sobre el cual se asientan las sedimentitas terciarias y cuaternarias; los 
depósitos sedimentarios más recientes corresponden a depósitos fluviales cuya dinámica y 
morfología se vinculan con la dinámica deltaica.  

Independientemente de los rasgos geológicos y geomorfológicos propios del Delta del Paraná 
no debemos excluir el contexto geológico-estratigráfico dónde se emplaza la localidad Grand 
Bourg que, como ya se ha mencionado, se ubica en la denominada Llanura Chaco Pampeana 
(Rolleri, 1975), la cual se caracteriza por una monotonía superficial, escasos afloramientos, con 
excepción de las barrancas costeras, y algunos valles fluviales, escasa deformación tectónica y, 
en relación con los depósitos sedimentarios, se advierte una predominancia de fracciones limo-
arcillosas y arenosas finas sobre las fracciones gruesas y una gran continuidad areal. 

Estratigrafía 
 

Las unidades estratigráficas que se pueden identificar en el área de estudio y especialmente 
sobre la margen derecha del río Paraná de las Palmas, corresponden únicamente a sedimentos 
de edad holocena. Depósitos sedimentarios de mayor antigüedad se reconocen aflorando hacia 
el sur del mencionado curso superficial, estando integrados los mismos por sedimentos 
fluviales continentales y marinos litorales, cuyas edades oscilan entre el Pleistoceno y el 
Holoceno. 

Por su parte las unidades estratigráficas no aflorantes dentro del sector en tratamiento y su 
área de influencia, están integradas por unidades geológicas de edad terciaria y precámbrica 
media. Dichas unidades solo pueden ser reconocidas a través de perforaciones profundas.  

Desde la base al techo, las unidades geológicas identificadas en la zona bajo análisis se 
encuentran representadas por: 

Basamento 
 

Conforma la unidad geológica más antigua reconocida, su profundidad es variable en toda la 
región noroeste de la provincia de Buenos Aires, con cotas que van desde los -721 m respecto 
al cero del Instituto Geográfico Militar en la localidad de Erézcano - Partido de San Nicolás, a 
cotas de -334 m.b.n.s. en el Puente Pueyrredón o bien aflorante como en la isla Martín García 
y en la República Oriental del Uruguay. Litológicamente corresponde a los basaltos tholeíticos 
de la cuenca Chaco-Paranaense (Jurásico sup. - Cretácico Inf.); estos basaltos, según 
perforaciones practicadas en el sector de San Nicolás - Pergamino y en la Bahía de 
Samborombón (Hernández et al., 1975; Auge et al., 2000), se sobreponen a las plutonitas y 
metamorfitas del Complejo Martín García (Dalla Salda, 1981) asignadas al Proterozoico. 
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Formación Olivos (Mioceno Inferior) 
 

Denominada “El Rojo”, dentro de la cual se agrupan un conjunto de sedimentos apoyados en 
discordancia sobre los basaltos. El Rojo es una secuencia continental de origen 
preferentemente eólico y/o lagunar, aunque la presencia en determinados sectores de arenas 
medianas y gruesas también indica participación fluvial. La existencia de abundante yeso 
distribuido en todo el perfil permite interpretar una condición de marcada aridez durante el 
período de sedimentación.  

La sección superior es predominantemente arcillosa, compuesta por arcillas pardo-rojizas, 
compactas, calcáreas y yesíferas, mientras que en la sección inferior predomina la fracción 
arenosa, compuesta por areniscas y areniscas arcillosas, y areniscas conglomeráticas rojizas y 
amarillentas, yesíferas y calcáreas. 

Hacia la base de la formación comienzan a alternarse niveles arcillosos y arenosos de 
tonalidades verdosas, tomándose como techo de esta secuencia el comienzo del banco 
arcilloso compacto correspondiente a la Formación Paraná. 

Formación Paraná (Mioceno Superior) 
 

El comienzo de esta secuencia denominada “El Verde”, está representado por arcillas 
glucolíticas plásticas, verdeazuladas, con abundantes nódulos calcáreos y restos de fósiles 
marinos. Esta formación es producto de la ingresión del mar Paraniano, el cual ocupó un sector 
importante de la Argentina y la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, caracterizándose 
por ser un mar de poca profundidad.  

La sección inferior está compuesta por arenas finas y medianas, en parte arcillosas, y hacia los 
tramos superiores predominan las arcillas arenosas, siendo ambas secciones son portadoras de 
fósiles marinos. El “Verde” ha sido observado en todas las perforaciones suficientemente 
profundas ejecutadas en la zona, incluso en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. 
Regionalmente los espesores del Verde aumentan hacia el sur. 

 Formación Puelches (Plio-Peistoceno) 

Corresponde a una secuencia de arenas cuarzosas sueltas, medianas y finas, amarillentas a 
blanquecinas, con estratificación gradada, en la cual el tamaño de grano aumenta hacia la base 
de esta unidad, llegando inclusive a fracciones gruesas de tipo gravilla en la sección basal; de 
modo tal que se superponen en discordancia erosiva a las arcillas de la Formación Paraná.  

Hacia el techo se presentan limos arenosos o arenas muy finas de colores pardos a ocres y, 
excepcionalmente, puede contener intercalaciones limo-arcillosas de tonalidades verdosas, 
discontinuas y constituyendo “lentes” de dicha granulometría.  

Una perforación en la localidad de Capilla del Señor atravesó 40 m de arenas finas y muy finas 
pertenecientes a esta unidad. Asimismo, datos registrados en otras zonas del noreste de la 
provincia de Buenos Aires, en relación con esta secuencia arenosa, indican que en general, el 
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“Puelchense” muestra un aumento de potencia hacia el Río Paraná debido al hundimiento de 
la base de esta formación hacia el norte. 

Las Arenas Puelches son de origen fluvial, su ámbito de sedimentación pareciera 
corresponderse con un prodelta que se desarrolló bastante más hacia el sudoeste que el delta 
actual. Se extienden sin solución de continuidad, ocupando unos 83.000 km2 en el subsuelo del 
noreste de la provincia de Buenos Aires, continuándose también hacia el norte en la provincia 
de Entre Ríos y hacia el noroeste en las provincias de Santa Fe y Córdoba (Auge, 1986). Hacia el 
sur se extiende hasta la Cuenca del Río Salado llegando hacia el Oeste a las cercanías de la 
localidad de 9 de Julio. 

Pampeano (Pleistoceno medio - superior) 
 

También denominado informalmente como Sedimentos Pampeanos (Fidalgo et al, 1975). Su 
distribución regional es muy amplia, extendiéndose en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, 
parte de la provincia de Córdoba, Entre Ríos y la Pampa, habiéndose identificado también esta 
unidad, en parte del Chaco y Corrientes.  

El Pampeano se encuentra conformado por materiales que se vinculan con los pisos 
Bonaerense y el subyacente Ensenadense (Frenguelli, 1957), siendo ambas unidades difíciles 
de distinguir debido a que litológicamente son muy similares, razón por la cual se las agrupa 
bajo aquella denominación. Generalmente su distribución estaría restringida a las partes más 
elevadas de los interfluvios, caracterizándose por poseer un aspecto homogéneo, textura 
franco-limosa, consistencia friable y abundancia de calcáreo en forma de concreciones o 
nódulos, debido a la acción del lavado por procesos edáficos o a la acción del agua freática, lo 
cual le confiere una pronunciada compactación. Se le atribuye una génesis dominantemente 
eólica y muy subordinadamente ácuea.  

Su composición mineralógica es también bastante homogénea, la abundancia de plagioclasa y 
vidrio volcánico, así como la gran mayoría de sus componentes, son de origen alóctono, 
provenientes de rocas predominantemente volcánicas, mesosilícicas y básicas del tipo 
andesitas y basaltos (Teruggi, en Frenguelli, 1955). 

Al Ensenadense corresponden sedimentos aflorantes en lugares bajos y a media ladera en los 
valles, en las barrancas del Paraná y en todos aquellos sectores bajos que no se encuentren 
cubiertos por los depósitos post-pampeanos. Esta unidad está compuesta por limos arcillo-
arenosos y arcillas limo-arenosas de aspecto compacto. En cuanto a color, textura y 
composición mineralógica, casi no existen diferencias con el Bonaerense, razón por la cual, a 
menudo, resulta muy difícil la separación entre ambos pisos. Básicamente su diferencia radica 
en la consistencia y estructura maciza del Ensenadense, infiriéndose una génesis eólica y 
acumulación en medio ácueo, ya sea lacustre o fluvial. En ambos depósitos exhiben 
intercalaciones de paleosuelos, indicadores de “pulsos” o momentos de mayor estabilidad 
climática, los cuales marcaron la existencia de un clima más húmedo y cálido, cuya duración 
fue lo suficientemente prolongada, como para permitir que se originaran suelos de pradera. 
Postpampeano (Pleistoceno superior - Holoceno) 
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Bajo la denominación de Postmapeano (Ameghino, 1889) se agrupan los pisos 
correspondientes al Lujanense y al Platense. 

También se lo conoce como Sedimentos Post-pampeanos y están constituidos por sedimentos 
limosos, limo arenosos y más excepcionalmente arenosos, de colores verde, amarillo, grises y 
pardo oscuro. Comúnmente se disponen en el paleorelieve labrado en los depósitos 
Pampeanos, conformando geomorfológicamente niveles de terrazas y planicies aluviales, que 
en su gran mayoría corresponden al relave y redepositación de los sedimentos Pampeanos.  

El Lujanense está representado por limos arenosos y limos arcillosos de color verde grisáceo, a 
veces parduzcos, de origen fluvio-lacustre. En general es rico en calcáreo y en sales; 
principalmente, cloruros, sulfatos y carbonato de sodio. Lateralmente, a partir del curso medio 
del Aº de la Cruz, está reemplazado por su facies marino-estuáricas o Querandinense, 
compuesto por arcillas oscuras.  

El Platense, superpuesto al anterior, está integrado por limos arenosos y arenas muy finas de 
color pardo amarillento, calcáreos y delgadamente estratificados, lo cual indican condiciones 
climáticas más benignas que las que imperaron durante la sedimentación del Lujananse.  

Respecto a las arenas fluviales del río Paraná de las Palmas y los sedimentos correspondientes 
al delta inferior, ambas acumulaciones están constituidas por bancos y depósitos de punta de 
barra, estos últimos integrados por material clástico transportado por arrastre que se integran 
a los depósitos de la llanura deltaica que finaliza sobre el estuario del Río de La Plata. Según 
Bonfils, 1962, la potencia aproximada de las unidades es alrededor de 40 m. 

Columna Hidrogeológica 
 

La tabla que se muestra en la página siguiente enumera las formaciones de la hidrología de 
subsuelo y de superficie y resume sus características. 
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 Perfil Hidrogeológico 
 

GEOLOGIA LITOLOGÍA HIDROGEOLOGIA 

Reciente Arenas eólicas o fluviales Zonas de aireación 

Postpampeano 

 

Arenas fluviales y eólicas. Limos arcillosos y 
arenosos. Arcillas y cordones conchiles. 

Conglomerados calcáreos. 

Acuíferos 

Acuitardos 

Acuícludos 

(intercaladas) 

Pampeano Loess (limos arcillosos, limos arenosos, limos) 
Acuíferos 

Acuitardos 

Arenas 

Puelches 

Arenas silíceas, a veces limosas, generalmente 
macaceas, a veces con grava basal. 

Acuíferos 

 

“Verde” 
Arcillas, limos arcillosos, limos arenosos, limos. A 
veces con grava. Fósiles marinos intercalaciones 

calcáreas 

Acuíferos 

Acuitardos 

Acuícludos 

“Rojo” 
Arcillas, limos arcillosos, limos arenosos, arenas. 

Intercalaciones calcáreas y conglomeraditas. 
Generalmente abundancia de yeso 

Acuíferos 

Acuitardos 

Acuícludos 

Sin clasificar Sedimentos varios.  

Basamento Granitos, gneises graníticos, migmatitas, basaltos. Acuífugo 

 

Geomorfología  
 

El paisaje está compuesto por lomas alargadas y planicies suavemente onduladas, recortadas 
por vías de drenaje, en el que se distinguen tres sectores denominados delta (que no se incluye 
en el área de trabajo), “terraza baja” y “terraza alta” (Frenguelli, 1950). Ambas constituyen 
zonas de acumulación, de sedimentos Pampeanos y Postpampeanos, con pendientes mínimas 
y drenaje dificultoso. Sobre este marco general, siguiendo a EASNE, (1972), es posible realizar 
una distinción más detallada desde el punto de vista morfológico y dividir el área en tres 
subunidades o ambientes: la llanura alta, intermedia y baja.  

El área costera de la zona de estudio se encuentra sobre la región marginal nororiental del 
sistema deltaico del río Paraná y el Estuario del Plata. Se comprende por región deltaica un 
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cordón litoral cuyo eje posee una orientación aproximada NO-SE de 300 Km de longitud en 
dicha dirección y cubriendo un área de 15.000 Km2.   

El límite geográfico del sistema deltaico en el sentido de su frente de avance ha sido el “Río de 
la Plata” hasta la localidad de Playa Honda. Pero el sistema deltaico y el sistema estuario del 
Plata son ambientes que coexisten íntimamente relacionados. El delta es un área con 
predominio de la sedimentación desarrollado como consecuencia del aporte de carga clástica 
de los sistemas fluviales.   

El área del Conurbano Bonaerense se encuentra en el área del delta activo y el estuario 
superior. Estos procesos fluvio-marinos activos retrabajan los sedimentos previamente 
depositados principalmente los de las llanuras de avenamiento impedido y la llanura de 
mareas. Los eventos de inundación son frecuentes y se producen cuando el nivel normal de los 
ríos es alterado por alguno de los siguientes factores: Mareas comunes que tienen su influencia 
sobre el estuario del Plata y provocan oscilaciones periódicas en el nivel de agua constituyen 
los “repuntes” comunes o mareas. Crecidas del Río Uruguay relacionadas con precipitaciones 
en la alta cuenca (al menos en el delta frontal) 

Vientos del sector Sudeste que provocan dificultades en la evacuación del agua provocando 
desbordes e inundando zonas anegadizas. Esto puede complicarse en conjunto con otros 
eventos meteorológicos o aportes de agua de la alta cuenca. 

Tanto el área como la forma de la cuenca ha sufrido, como consecuencia de la actividad 
antrópica, importantes modificaciones debido a los cambios de uso de suelo, la ejecución de 
vías de comunicación de importancia, la impermeabilización del suelo por el crecimiento de la 
urbanización, todas ellas con una consecuente modificación en el comportamiento hidrológico 
e hidráulico del sistema. 

En cuanto a la geomorfología, los lineamientos básicos del relieve y la geología de la región 
fueron establecidos inicialmente por Ameghino (1880) y Frenguelli (1950), actualizados por 
Fidalgo et al. (1975) y más recientemente descriptos por Yrigoyen (1993). Frengüelli dividió a la 
región pampeana en dos terrazas, la Terraza Alta, la Terraza Baja y determinó la presencia de 
una Planicie Aluvial en los niveles topográficos más bajos. Estas unidades se encuentran 
separadas por una antigua línea de costa, denominada escalón y por los sectores que bordean 
los cauces. La Terraza Alta es más extensa en superficie. En general se trata de una llanura 
sumamente plana que comprende la mayor parte de la cuenca del río Matanza-Riachuelo y 
hacia el sur hasta el río Salado. La característica más destacada es su exigua pendiente y su 
relación directa con los problemas de escurrimiento de las aguas superficiales. El viento ha sido 
el principal modelador en este distrito, así se han formado numerosas cubetas de deflación que 
constituyen en la actualidad cuencas cerradas ocupadas por lagunas o pantanos permanentes 
o temporales (Tricart, 1973). Los suelos originales fueron removidos por la acción hídrica, por 
lo que predominan limos y arcillas, aportando también iones de calcio en solución que 
contribuyeron a la formación de horizontes de tosca. Esta unidad se desarrolla 
topográficamente por arriba de la Terraza Baja. Comprende las alturas mayores a cotas entre 
12 a 15 m. En su parte más alta, ocupa los sectores centrales de la traza del Ferrocarril. La 
Terraza Baja bordea al Río de la Plata, extendiéndose como una larga faja desde el Sudeste 
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hacia el Noroeste hasta confundirse hacia el Norte con el Delta del Río Paraná. Frente a la 
Ciudad de Buenos Aires esta geoforma se ubica altimétricamente entre la cota del nivel del Río 
de La Plata y la cota de 12 m aproximadamente, ingresando en el tramo inferior de los ríos y 
arroyos que tributan al Río de la Plata, incluyendo al Riachuelo y el Río de la Reconquista. La 
Planicie Aluvial se dispone en los sectores bajos de los cauces de los ríos cubriendo las áreas en 
donde se producen las inundaciones máximas. Sobre el sector de la Provincia de Buenos Aires, 
el área que ocupa es topográficamente baja, llegando a impactar hasta por lo menos la cota de 
5 m. La planicie aluvial en gran parte se encuentra afectada antrópicamente debido a la 
localización urbana de barrios y asentamientos. En algunos sectores del cauce de los principales 
ríos que desembocan al Río de La Plata, se anularon algunos meandros debido a su rectificación. 
A pesar de estas obras, la Planicie Aluvial conserva las características de una morfología plana 
y baja, donde a modo de fantasmas se observan las depresiones y lagunas semilunares propias 
del sistema hídrico, las que en épocas de excesos por inundaciones se colmatan con aguas 
estancadas. Dado que el relieve es marcadamente llano los principales accidentes topográficos 
lo constituyen los terraplenes ferroviarios y carreteros, alguno de los cuales dispuestos 
transversalmente a los cursos ocasionan notables alteraciones al funcionamiento de la cuenca 
natural. 

Caracterización Edafológica 
 

Un suelo se puede definir como el material no consolidado o semiconsolidado compuesto de 
la mezcla de partículas de diferentes tamaños, diferentes minerales y compuestos litológicos, 
y con diferentes cantidades y clases de materias orgánicas. Los suelos derivan de las rocas que 
por los procesos geológicos o geomorfológicos originan. Esta mutación no alcanza un estado 
de equilibrio permanente pues continuamente intervienen agentes o factores de formación 
que van modificando o cambiando las características físicas y químicas del suelo. La roca madre, 
que se convierte en suelo puede ser de origen ígneo, sedimentario o metamórfico. 

El suelo posee un conjunto de características y propiedades que lo individualiza y suele 
constituir la base de su clasificación, entre estos factores mencionaremos la composición 
mineralógica y composición química de las unidades edáficas, la granulometría referida a la 
relación entre arena, limo o arcilla que define su textura e incluye secundariamente la forma, 
tamaño e influencia en la composición mineralógica. Esto ayuda a determinar su estructura en 
base a las clasificaciones existentes. Otros parámetros relacionados con los suelos son la 
densidad y peso específico relacionado con la materia orgánica y relación de poros. 

Esto determina la porosidad y permeabilidad de los suelos parámetros que se relacionan con 
la capacidad de absorción, humedad del suelo e infiltración de fluidos y sobre todo agua. La 
porosidad es el espacio vacío en la unidad de volumen del material, expresado en porcentaje. 
Expresado de otra manera es la capacidad de un suelo de absorber agua. La permeabilidad, en 
lo que se refiere a los suelos y a las rocas, se define como aquella propiedad que permite el 
paso o la penetración de fluidos a través de la masa, determinan la capacidad de un suelo de 
dejar pasar agua. 
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En una sección vertical cualquier suelo permite una clasificación en tres niveles u horizontes 
conocidos como: Horizonte A, Horizonte B y Horizonte C como puede verse en la figura 
siguiente. 

El Horizonte A corresponde a la capa externa o superficial. Es la capa arable y por ende, la más 
fértil. 

Constituye el engranaje fundamental de la agricultura, debido a la riqueza en microorganismos 
y humus. Es en esta zona donde la vida microbiológica transforma los nutrientes y los 
elementos esenciales hacia una forma alimenticia asimilable para la planta. 

El Horizonte B es la capa inferior en donde se almacenan los nutrientes del horizonte anterior 
que han sido movilizados por el arrastre del agua. El componente mineral se encuentra muy 
desmenuzado con un tono rojizo debido a la acumulación de óxidos de hierro y aluminio. 

Finalmente, el Horizonte C representa la roca madre que dio origen a las capas anteriormente 
descriptas, luego de ser modificada y transformada por los procesos naturales. 

 

 

Figura N° 12 - Perfil de suelo tipo y horizontes definidos para su identificación 
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Horizontes del Suelo 

A 

A00 Hojas y residuos orgánicos sin descomponer 

A0 Residuos parcialmente descompuestos 

A1 Color oscuro por presencia de materia orgánica 

A2 Color claro por efecto del lavado 

A3 Transición de A-B 

B 

B1 Transición de B-A 

B2 Precipitación de sustancias lavadas de A 

B3 Transición B-C 

C C Fragmentos y restos de meteorización de la roca madre 

D D Roca madre sin alterar 

 

La génesis de los suelos depende de diversos factores relacionados con el clima, biota, relieve, 
tiempo y roca madre. En el área de estudio los Sedimentos Pampeanos y Postpampeanos, y en 
particular cada formación geológica aflorante, actúa como roca madre de este, dando origen a 
un desarrollo edafológico determinado. 

Dentro del área de estudio se cuenta con un clima homogéneo cuyas características principales 
son: TMA de 17 ºC, precipitaciones de 1000 a 1100 mm anuales y Evtp de 800 a 900 mm anuales 
EASNE, (1972). 

Diversos autores han estudiado la edafología de las regiones cercanas al área de estudio o bien, 
de zonas localizadas dentro del Conurbano Bonaerense (Pereyra, 2001; Martínez et al., 2000; 
Imbellone et al., 2000 y Gutiérrez et al., 2000). Se han sugerido diversos criterios de análisis 
como el de Cappannini y Mauriño, (1966) que dividen los suelos en cuatro grandes grupos 
relacionados con la fisiografía de la región y Silva Busso y Olivares, (2000), presentan una 
cartografía de suelos en el Arroyo Conchitas a nivel de Cuenca hídrica. 

Se calculó el balance hídrico por el método de Thornthwaite (1948), considerando una 
retención de 100 mm de reserva de agua útil para las plantas (RAU). De acuerdo con la 
resolución del balance hídrico, el valor de la Evapotranspiración real (EVTreal) es de 849,7 mm, 
similar al de la potencial por el escaso déficit, tal como se puede ver a continuación. 
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 Balance Hídrico Anual 
 

Resolución del Balance Hídrico Anual. Estación Aeroparque Jorge Newbery (1981-2010) - 87582 

 E F M A M J J A S O N D AÑO 

Pp 
media 

117,4 107,7 127,6 105,6 84,4 48,7 52,8 56,3 61,7 110,4 103,7 105,2 1.081,5 

EVTPaj 143,0 111,9 100,8 62,8 41,4 25,2 23,5 32,1 43,1 71,6 95,8 128,2 879,4 

Pp - 
EVTPaj 

-25,6 -4,2 26,8 42,8 43,0 23,5 29,3 24,2 18,6 38,8 7,9 -23,0 202,1 

var. 
RAU 

-51 -47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23  

RAU 51 47 74 100 100 100 100 100 100 100 77   

D 25,6 4,2          23 52,8 

Eh   52,8 16,8 43 23,5 29,3 24,2 18,6 38,8 7,9  254,9 

EVTreal 117,4 107,7 100,8 62,8 41,4 25,2 23,5 32,1 43,1 71,6 95,8 128,2 849,7 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estación 
Aeroparque J. Newbery - 87582  

Referencias: Datos expresados en mm. T°: Temperatura en grados centígrados. Pp media: 
precipitación media.  

EVTP aj: Evapotranspiración Potencial ajustada. var. RAU: variación de Reserva de Agua Útil. 
EVTreal: Evapotranspiración Real. D: Déficit. Eh: Excesos Hídricos. 

A los fines del balance hídrico interesa la ocurrencia de excesos de agua en la mayoría de los 
meses del año, traducibles en recarga de acuíferos y escurrimiento superficial. Durante el 
verano, aunque se registran altas precipitaciones, éstas son superadas por la 
evapotranspiración, tal como se muestra en la Tabla 3. 

El balance hídrico indicaría que los suelos zonales pasarían en el año por tres períodos en 
cuanto a su contenido de agua:  

 de mediados de marzo a mediados de noviembre con un exceso de agua.  
 de mediados de noviembre a mediados de marzo donde el contenido de agua es inferior 

a la capacidad de campo, produciéndose el consumo y con un déficit en enero y febrero.  
 a mediados de marzo, comienzan a almacenarse los acuíferos (recarga de acuíferos).  

 
Para calcular los términos del Balance Hídrico se utiliza la fórmula general del ciclo 
hidrológico:  

P = EVT real + Eh + I 
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En donde los términos de la fórmula son:  

P: precipitaciones  

EVT real: Evapotranspiración real  

Eh: Exceso hídrico  

I: Infiltración. 

Según los registros de la estación meteorológica del Aeroparque Jorge Newbery para el período 
1981-2010, los valores anuales obtenidos del balance hidrológico regional son: P: 1.081,5 mm 

 EVT real: 849,7 mm 
 Eh = Esup + I = 231,8 mm 

 
Al ser superiores las precipitaciones (P) que la evapotranspiración real (EVT real) ocurren 
excesos hídricos (Eh) susceptibles de infiltrar (I) y/o escurrir superficialmente (Esup) por la red 
de avenamiento de los cursos de agua. En este caso, los excesos hídricos ascienden a 231,8 
mm. 

Para calcular el escurrimiento superficial, se aplicó un coeficiente de escurrimiento superficial 
estimado en 0,10 que es menor que el de la cuenca del río Matanza de 0,12 por comparación 
de los parámetros geomorfológicos cuantitativos de ambas cuencas.  

De esta manera el valor anual del escurrimiento superficial (Esup) calculado sería de 108,15 
mm, mientras que el de la infiltración (I) sería de 123,65 mm (123,7 mm). 

Recurso Hídrico Superficial 
 
Antecedentes Hidrológicos Superficiales 
 

Las cuencas hídricas superficiales del área metropolitana se desarrollan en dirección sudoeste-
noreste. Las aguas de los arroyos que se encuentran en el norte del conurbano hasta el Río 
Reconquista desaguan hacia el Río Luján y las cuencas que se desarrollan en el sur del área 
metropolitana en el Río de la Plata. Los principales cursos que descargan en el área 
metropolitana son el Arroyo Garín, Arroyo Claro, Arroyo de las Tunas, Río de la Reconquista, 
Río de la Matanza, Arroyo Maldonado, Arroyo Medrano, Arroyo Vega, Canal Santo Domingo, 
Arroyo Sarandí, Arroyo Jiménez, Arroyo Conchitas - Plátanos, Arroyo Baldovinos, Arroyo 
Pereira. Estos sistemas hídricos desaguan en un área de 4.746,04 Km2, correspondientes a 
Capital Federal y el Gran Buenos Aires. En las zonas próximas al Río de la Plata existen áreas de 
aporte directo hacia el río antes mencionado correspondiéndole 283,1 km2, siendo el área total 
de 4.929,14 km2. 

El Colegio Del Faro, se ubica en la Cuenca del Río Lujan. El Río Luján se forma aproximadamente 
a 8 km al norte de la ciudad de Suipacha, por la confluencia de los Arroyos Durazno y Los Leones 
y su curso principal recorre, hasta su desembocadura en el Río de la Plata - en el límite norte 
del Partido de San Fernando -, una extensión de 128 km aproximadamente. En su recorrido, 
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recibe aguas del Arroyo Moyano, en los alrededores de la localidad de M. J. García; de los 
Arroyos Leguizamón (o del Chimango), Grande y Oro, al norte de la ciudad de Mercedes; del 
Arroyo Balta, al oeste de la localidad de Olivera; de los Arroyos Gutiérrez, Pereyra, Chañar y El 
Haras, en las localidades de Villa Flandria y Luján; del Arroyo Las Flores entre Open-Door y 
Manzanares; del Arroyo Carabassa en las inmediaciones de la Ruta Nacional N° 8 y del Arroyo 
Burgos y numerosos cursos menores, entre aquella ruta y la Nacional N° 9. Por último, luego 
de recibir el aporte de los Arroyos Escobar, Garín, Claro, de las Tunas, del Río Reconquista y 
otros incontables cursos menores sobre su margen izquierda, desemboca en el Río de la Plata.  

La Cuenca del Río Luján se extiende en sentido SO-NO, ocupando una superficie total de 2.690 
km², integrando parcialmente dicha superficie los partidos de Suipacha, Mercedes, Gral. 
Rodríguez, Luján, San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz, Belén de Escobar, San Fernando, 
Tigre, Campana, Moreno y José C. Paz. 

El Partido de Luján, que cuenta con una superficie de 800 km², participa en la mencionada 
cuenca con un 62,44% de la misma, ya que 495 km² pertenecen a la cuenca del río homónimo. 

Esta importante cuenca está formada por 71 cursos que en su conjunto recorren una extensión 
de aproximadamente 450 km y se encuentra ubicada en una zona de clima templado-húmedo 
similar al de casi toda la pampa húmeda, con lluvias prácticamente uniformes en toda su área, 
con precipitaciones anuales que oscilan entre 800 y 1000 mm. 

Los ríos y arroyos que integran la Cuenca del Río Luján presentan las características típicas de 
los cursos de la subregión “pampa ondulada”, con cauces serpenteantes bordeados por leves 
barrancas en varios tramos de su recorrido, aguas lentas y amplios valles de inundación como 
consecuencia de las escasas pendientes generales que arrojan una media en toda su extensión 
de 0,44 m/km. 

Los cursos que la componen están sujetos al régimen de lluvias locales y los principales son de 
carácter permanente, salvo en sus cabeceras donde en la época de estiaje (nivel más bajo que 
tiene un río durante el verano) el caudal que reciben no sobrepasa los valores de la 
evapotranspiración, convirtiéndolos en cursos secos, con pastizales y malezas. 

Puede distinguirse en el Río Lujan un curso superior, uno medio y uno inferior. El superior, de 
40 km de longitud, va desde las nacientes hasta Jáuregui y recibe los afluentes más importantes 
en caudal. El curso medio, de 30 km, va desde Jáuregui hasta la localidad de Pilar, donde el 
drenaje es mayor. Es la parte de la cuenca que tiene un relieve más acentuado. El curso inferior 
que es el que tiene menor pendiente y desemboca en la zona de San Fernando en el Delta. Es 
el que recibe mayor cantidad de contaminantes industriales y domiciliarios. 

Tradicionalmente la zona ha sido usada para explotación agrícola y ganadera extensiva, sin 
embargo, con el crecimiento de las ciudades se ha incrementado también la actividad 
industrial, especialmente en el curso inferior. El río recibe agua principalmente de las lluvias y, 
a medida que se aleja de las nacientes, recibe diferentes tipos de impacto originados por 
vertidos de efluentes cloacales, industriales y domiciliarios, con escaso o ningún tratamiento 
de depuración. 

javascript:window.open('mapacuenca.htm','contexto','width=620,height=445,status=no,scrollbars=no');void(0);
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Contaminación 
 

Los arroyos de la zona de estudio presentan contaminación producto de las descargas de 
efluentes líquidos no tratadas o mal tratadas, provenientes de las industrias. Asimismo, en 
algunos barrios de bajos recursos se producen descargas clandestinas de los desagües 
domiciliarios. A esto se suma el descuido general de la población con respecto a las normas de 
higiene urbana, por lo que es común encontrar todo tipo de residuo en los cursos de agua. 
Muchos de estos residuos, además de provocar contaminación de las aguas y afear el paisaje, 
provocan problemas de escurrimiento superficial.  

Por otro lado, se toma como referencia el informe titulado “Estado Ecológico de la Cuenca del 
Río Luján y Utilidad de los Indicadores Biológicos para su Control”, de Fernando Momo, Anita 
Zalts, Enrique Hughes, Andrea Ventura, Tomás Maccor, Helena Ceretti y Silvana Ramírez, de las 
Universidades Nacionales de Luján y General Sarmiento. 

El trabajo propone la complementación de los estudios clásicos de ecología (sobre la base de 
parámetros físicos y químicos) con los bioindicadores. La idea de usar estos indicadores 
complejos es ventajosa porque los métodos físicos y químicos que se usan para medir 
contaminación son sólo medidas instantáneas de la situación mientras que los organismos 
otorgan un registro histórico. 

Se ha intentado asignar a cada arroyo de la cuenca y a cada tramo del cauce principal del río un 
nivel de calidad de estado ecológico tomando en cuenta la calidad física y química, las 
comunidades de micro crustáceos, el uso de la tierra y los posibles impactos de origen humano, 
la calidad de la vegetación de ribera y las relaciones entre estos elementos. Así, el valor o 
puntaje obtenido no es sólo un valor de calidad de aguas o falta de deterioro, sino que informa 
sobre un concepto de calidad ambiental integral respecto a un estado ideal de referencia y, a 
la vez, indica la capacidad de recuperación del ecosistema frente a perturbaciones. 

Concluye el trabajo que la cuenca del río Luján presenta un estado ecológico variable con un 
deterioro paulatino hacia la desembocadura, concentrado en dos tramos, en uno debido a 
contaminación orgánica y en otro debido a contaminación industrial. Las condiciones buenas o 
moderadamente deterioradas de las cabeceras y de muchos de los arroyos afluentes permiten 
suponer que el río tiene todavía una importante capacidad de recuperación y, en caso de que 
se disminuya la carga de contaminantes que recibe, podría mejorar su estado general con la 
posibilidad de recuperar su utilidad como recurso natural y fuente de recreación. 

Recurso Hídrico Subterráneo 
 

El área en estudio se encuentra dentro de la región Noreste (NE) de la Provincia de Buenos 
Aires, de acuerdo con la división de los distintos ambientes hidrogeológicos realizada por Auge 
(2004). Sus límites son: al NO, la provincia de Santa Fe, al NE y SE los ríos Paraná y de la Plata, 
respectivamente y al SO la divisoria entre las cuencas hidrográficas del Plata y del Salado. Éste 
es el ambiente más propicio de la provincia, pues a la abundancia de agua superficial dulce (ríos 
Paraná y de la Plata), se agregan la calidad y la condición morfológica, que facilita el drenaje 
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superficial y por ende limita los anegamientos al Delta del Paraná y a las planicies de inundación 
de ríos importantes como Luján, Reconquista, Matanza, Paraná y de la Plata.  

 

Figura N° 13 - Dr. Miguel A. Auge (2004) - Regiones Hidrogeológicas 
 

 
 
Hidrogeología  
 

El esquema geohidrológico responde al del sector noreste de la Provincia de Buenos Aires. 

El subsuelo se encuentra compuesto por una secuencia de unidades hidrogeológicas que 
pueden ser consideradas como un solo sistema (multicapa). 

El agua subterránea se presenta constituyendo un complejo en el que se distinguen tres 
secciones o subacuíferos: Epipuelche, Puelche e Hipo puelche, hidráulicamente 
interconectados en mayor o menor grado en función de la permeabilidad de las capas que los 
separan, los dos primeros. 

La comunicación entre los dos primeros suele ser a veces importante, por tal motivo el 
subacuíferos Puelche puede presentar eventualmente problemas de contaminación, aunque 
en mayor proporción esta proviene de captaciones mal construidas. 
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El Epipuelche, ubicado en el nivel superior, es una multicapa que contiene a la capa freática y 
se desarrolla entre la superficie freática y el techo de las “Arenas Puelches”. Está alojado en 
sedimentos Pampeanos y Post pampeanos integrados por limos arenosos calcáreos pardo claro 
y limos arcillosos pardo rojizos. 

Por su posición es el más afectado de los factores antrópicos, fenómenos meteorológicos y 
características hidrológicas de superficie, por tal motivo es el primero en mostrar los efectos 
de la contaminación. 

Comúnmente el comportamiento hidráulico de la superficie freática muestra correspondencia 
con la superficie topográfica. Así, el límite de las divisorias de aguas subterráneas coincide por 
lo general con el de las aguas superficiales. En los interfluvios se encuentran las zonas de 
recarga de tipo local autóctona, producto de la infiltración de las precipitaciones, mientras que 
la descarga se ubica en los cuerpos de agua superficiales que funcionan con carácter efluente. 

Los parámetros hidráulicos de la capa freática, considerando la calidad de los sedimentos en 
que se aloja son la permeabilidad de aproximadamente 1 m/día y la porosidad efectiva de 
aproximadamente 0,10. 

La calidad de las aguas es variable y está relacionada tanto con la morfología e hidrología de 
superficie, como con la geología local. 

El subacuíferos Puelche, se desarrolla por debajo del anterior. Está caracterizado por la 
presencia de arenas finas a medianas en los tramos superiores, hacia la base el tamaño del 
grano aumenta pudiendo encontrarse desde arena gruesa hasta gravilla y rodados. 

El techo de esta unidad está marcado por la presencia de un horizonte arcilloso pardo grisáceo 
claro, que lo separa del subacuíferos Epipuelche. 

Regionalmente la potencia se incrementa hacia el Rio de la Plata y el Rio Salado, con espesores 
promedios entre 15 y 35 metros.  

En términos generales la calidad de sus aguas es potable. Detectándose desmejoramientos 
relacionados con las zonas bajas de los Ríos Reconquista, Luján y tributarios, como así también 
en áreas de sobreexplotación. 

La base del Puelche está marcada por un espeso manto arcilloso y compacto conocido 
comúnmente como El Verde, y que ya fuera descrito en la sección anterior. Estos sedimentos 
son hidráulicamente impermeables. 

Estudios regionales efectuados por el DYMAS sobre las características hidráulicas del Puelche, 
han determinado valores de Transmisividad (T) del orden de 180 a 1500 m3/d m. En tanto que 
los coeficientes de almacenamiento (S) arrojaron valores entre 10-3 y 10-4, lo que demuestran 
el carácter confinado-semiconfinado del acuífero. 

El Hipo puelche, ubicado inmediatamente por debajo del Puelche, está integrado por un 
importante espesor de sedimentos con alternancia de acuíferos y materiales de baja 
permeabilidad, constituyendo Acuitardos y acuícludos que se extienden hasta el basamento 
cristalino. 
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El cuadro siguiente, sintetiza las edades, litología, el comportamiento hidrogeológico y el uso 
del agua subterránea descriptos previamente. 

 

Hidrogeología del Ambiente Nororeste 
 

 

 

 
Hidroquímica 
 

Los sistemas acuíferos de la región presentan composiciones químicas distintas: 

 Epipuelche: aguas bicarbonatadas calco-magnésicas. 
 Puelche: aguas bicarbonatadas sódicas. 
 Hipo puelche: aguas cloruradas, sulfatadas, sódicas y magnésicas. 

 

Vulnerabilidad de los Acuíferos Explotados 
 

La vulnerabilidad es un factor cualitativo, que se define como la susceptibilidad de un acuífero 
a sufrir deterioro en alguna de sus propiedades (calidad, productividad, reservas).  

Respecto al deterioro de la calidad, siguiendo la metodología desarrollada por Foster (1987), 
se pueden asignar valores a ciertos parámetros considerados determinantes principales de la 
vulnerabilidad de un acuífero y cuyos caracteres o rangos resultan más sencillos de estimar o 
conocer por datos disponibles.  
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El método propuesto, denominado GOD se basa en la asignación de índices entre 0 
(vulnerabilidad mínima) y 1 (vulnerabilidad máxima) a 3 variables que son las que nominan el 
acrónimo: 

 G: (Ground water occurrence - tipo de acuífero): características hidráulicas del acuífero 
considerado.  

 O: (Overall aquifer class - litología de la cobertura): se refiere a las características 
texturales de las unidades hidroestratigráficas.  

 D: (Depth to groundwater - profundidad del agua o del acuífero): es el recorrido del 
agua y contaminantes hasta el nivel freático o hasta el techo del acuífero.  

 

Se aplicó la metodología descripta para obtener los valores; multiplicando G x O x D se obtienen 
los resultados que se expresan a continuación: 

 

Figura N° 14 - Vulnerabilidad a la contaminación del Acuífero Pampeano y Puelche 
 

 

 

 

 

 



COLEGIO DEL FARO                                                                                               GV SCHOOL S.R.L.  

Página 32 de 164 
 

Vulnerabilidad a la contaminación del Acuífero Pampeano y Puelche 
 

Parámetro 

Acuífero Freático - Pampeano 
(Epipuelche) 

Acuífero Puelche 

Carácter o rango 
Valor 

asignado 
Carácter o rango 

Valor 
asignado 

G 
No confinado 

(libre) 
1 Semiconfinado 0,4 

O Loess 0,5 
loess ("Pampeano") 

y arcillas-limos 
(acuitardo) 

0,5 

D < 5 m 0,9 20-100   m 0,5 

Vulnerabilida
d a la 

contaminació
n 

MODERADA 0,45 DESPRECIABLE/BAJA 0,10 

Fuente: aplicación del Método de Foster (1987). 

 

Conclusiones 
 

De los relevamientos realizados de antecedentes y de información primaria obtenida del area, 
puede concluirse lo siguiente: 

 El recurso suelo presenta la típica característica de suelos con sequías y anegamientos 
periódicos, con una zona de alta humedad que alcanza la superficie, casi 
permanentemente, y que le da la condición de suelos salinos en superficie. El uso de 
este suelo será alterado por el proyecto, en gran medida en toda la superficie. 

 El acuífero freático es somero, alcanzando escasas profundidades y encharcamiento en 
épocas de precipitaciones, actualmente más profundos por la extensa seguía. Las muy 
bajas pendientes, a nulas, generan en principio un drenaje hacía las lagunas dentro del 
predio, como puede verse en el mapa isofreáticas. 

 La vulnerabilidad del acuífero Puelche es despreciable / baja (0,10) y moderada (0,45) 
para el acuífero Freático, según la metodología de Foster (1987). 

 La conexión entre el acuífero libre y el agua superficial es directa, y de características 
efluentes para la segunda respecto a la primera, en tanto y en cuanto las condiciones 
actuales se mantengan. 

 La calidad de las aguas freáticas, son aguas salobres con altos contenidos de cloruros y 
sulfatos, preferentemente sódicas, típicas de planicies costeras. 
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 El acuífero Puelche, parece mantenerse en calidades aceptables de uso para consumo 
humano, pero con la limitación que una explotación intensiva puede desmejorar sus 
aguas considerablemente. 

 

En síntesis, no se observa en estos recursos, a pesar de su vulnerabilidad ambiental, situaciones 
que limiten el desarrollo urbanístico, en virtud de los emprendimientos similares, ya 
desarrollados y en proceso, que lo rodean.  

Clima y Variables Atmosféricas 
 
Caracterización Climática - Generalidades 
 

Para estudiar las características climatológicas de la atmósfera de la zona del emplazamiento 
industrial, se utilizaron las observaciones realizadas en la Estación Meteorológica San Fernando 
Aero (Lat. 34º 27’ S y Long. 58º 35’ W). 

El siguiente análisis incluye la última década de valores estadísticos disponible (periodo 2001-
2010 - Servicio Meteorológico Nacional). A la fecha de elaboración del informe no habían sido 
publicados valores estadísticos de la década 2011-2020. 

 

De acuerdo con la clasificación climática de Köppen, considerando un período de 30 años de 
registro, el clima del área se incluye dentro del tipo “templado y húmedo”, con precipitación 
suficiente todos los meses y temperatura media del mes más caluroso superior a 24 ºC. Según 
la clasificación de Thornthwhaite, el clima es húmedo mesotérmico, con nulas a pequeñas 
deficiencias de agua.  

Temperatura del Aire 
 

Los valores medios (T), máximos medios (Tmáx), mínimos medios (Tmin), máximos absolutos 
(TMAX) y mínimos absolutos (TMIN), mensuales y anual de la temperatura del aire que podrían 
considerarse representativos para la zona de interés, son los siguientes: 

 

 Temperatura del aire 
MES T (ºC) T máx (ºC) T mín (ºC) T MAX (ºC) T MIN (ºC) 

Enero 24,6 29,6 19,2 37,5 9,9 

Febrero 23,5 28,2 18,7 36,8 8,8 

Marzo 21,7 26,1 17,2 34,7 7,9 

Abril 17,4 22,5 12,5 33,3 1,6 
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MES T (ºC) T máx (ºC) T mín (ºC) T MAX (ºC) T MIN (ºC) 

Mayo 13,7 18,5 9,2 30,6 -3,4 

Junio 11,2 16,2 6,9 27,4 -5,0 

Julio 10,7 15,6 6,4 29,8 -3,0 

Agosto 12,2 17,4 7,5 35,0 -2,4 

Setiembre 14,3 19,2 9,7 30,8 -0,3 

Octubre 17,7 22,5 12,6 33,6 2,0 

Noviembre 20,6 25,2 15,1 34,0 3,3 

Diciembre 22,8 27,8 17,3 37,0 8,0 

ANUAL 17,5 22,4 12,7 37,5 -5,0 

 

 
Figura Nº 18 - Temperatura del aire 

 
En general, la marcha anual de la temperatura se adapta en forma inversa a la de la 
nubosidad. 

La temperatura media (T) es más alta durante el mes de Enero (24,6 ºC). Luego la temperatura 
media mensual desciende gradualmente hasta alcanzar su mínimo en el mes de Julio (10,7 ºC). 

La temperatura máxima absoluta (TMAX) registrada durante el periodo 2001-2010 fue 37,5 ºC 
y se presentó en el mes de enero de 2008. 
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La temperatura mínima absoluta (TMIN) registrada durante el periodo 2001-2010 alcanzó el 
valor de -5,0 ºC durante el mes de Junio de 2002. 

La temperatura máxima media (Tmáx) mensual varía entre 29,6 ºC (enero) y 15,6 ºC (Julio) y la 
temperatura mínima media (Tmín) mensual registra valores entre 19,2 ºC (Enero) y 6,4 ºC 
(Julio). La amplitud térmica máxima en el periodo analizado es de 42,5 ºC. 

 

 

Figura Nº 19 - Temperatura y Nubosidad 
 

Humedad Relativa del Aire 
 

En general la humedad relativa es levemente superior durante el periodo más frío. En la 
siguiente Tabla se presentan las humedades relativas porcentuales medias (HR) mensuales y la 
media anual: 

Tabla Nº 12 - Humedad relativa del aire 
MES HR (%) MES HR (%) 

Enero 66,5 Julio 77,7 

Febrero 72,2 Agosto 75,4 

Marzo 76,0 Septiembre 72,8 

Abril 76,5 Octubre 70,5 

Mayo 79,5 Noviembre 66,9 

Junio 80,2 Diciembre 65,4 

ANUAL: 73,3 % 



COLEGIO DEL FARO                                                                                               GV SCHOOL S.R.L.  

Página 36 de 164 
 

 

La humedad relativa media mensual (%) varía entre 65,4 % (Diciembre) y 80,2 % (Junio). 

 

 
Figura Nº 20 - Humedad Relativa del Aire 

 
Presión Atmosférica 
 

La presión atmosférica depende de las condiciones generales del tiempo y de la altura de la 
estación meteorológica sobre el nivel del mar. Los valores medios mensuales y anuales de la 
presión atmosférica (P) a nivel del mar, en la Estación San Fernando se presentan a 
continuación: 

 

Presión Atmosférica 
MES P (hPa) MES P (hPa) 

Enero 1011,6 Julio 1018,7 

Febrero 1012,3 Agosto 1018,7 

Marzo 1013,7 Septiembre 1018,5 

Abril 1016,1 Octubre 1014,9 

Mayo 1018,2 Noviembre 1012,7 

Junio 1018,5 Diciembre 1011,9 

ANUAL: 1015,5 hPa 
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La variación anual presenta un máximo en el mes de Julio y Agosto con 1018,7 hPa y un mínimo 
en Enero con 1011,6 hPa. 

 

 
Figura Nº 21 - Presión Atmosférica 

 

Nubosidad  

Los valores medios mensuales de nubosidad (N) total (en escala de 0 a 8 - octavos de cielo 
cubierto) se presentan a continuación: 

 

 Nubosidad 
MES N MES N 

Enero 3,0 Julio 3,9 

Febrero 3,1 Agosto 3,8 

Marzo 3,2 Septiembre 3,7 

Abril 2,9 Octubre 3,4 

Mayo 3,6 Noviembre 3,2 

Junio 3,9 Diciembre 2,9 

ANUAL: 3,4 
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El número medio mensual y el total anual de días con cielo despejado se incluyen en el siguiente 
cuadro. 

Días con cielo despejado 

MES 
Días con cielo  

despejado 
MES 

Días con cielo  

despejado 

Enero 13,3 Julio 9,2 

Febrero 12,7 Agosto 9,7 

Marzo 13,1 Septiembre 10,6 

Abril 13,6 Octubre 11,4 

Mayo 12,1 Noviembre 12,7 

Junio 9,0 Diciembre 13,4 

 

El número medio mensual y el total anual de días con cielo cubierto se presenta en la siguiente 
hoja: 

 

 Días con cielo cubierto 

MES 
Días con cielo  

cubierto 
MES 

Días con cielo  

cubierto 

Enero 4,4 Julio 8,6 

Febrero 4,9 Agosto 9,2 

Marzo 6,6 Septiembre 7,4 

Abril 5,1 Octubre 6,2 

Mayo 7,9 Noviembre 5,4 

Junio 8,5 Diciembre 3,6 

ANUAL: 77,8 
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Precipitación 
 

Los valores medios mensuales, máximos, mínimos y los totales anuales de la precipitación 
pluvial (mm) registrada en la Estación Meteorológica San Fernando Aero (Período 2001 - 2010), 
se presentan a continuación: 

 
 Precipitación - Valores Medios, Máximos y Mínimos 

MES Valores Medios Valores Máximo Valores Mínimos 

Enero 130,3 257,0 14,2 

Febrero 140,7 314,8 20,0 

Marzo 154,0 334,0 11,0 

Abril 96,2 186,7 11,0 

Mayo 71,5 204,0 1,6 

Junio 53,4 123,7 14,3 

Julio 63,5 122,9 1,3 

Agosto 68,3 178,6 12,5 

Septiembre 66,5 122,2 19,0 

Octubre 124,0 288,8 23,0 

Noviembre 108,2 227,0 35,0 

Diciembre 89,2 226,3 18,5 

ANUAL 1165,8 1536,8 586,7 

 

El mes más Lluvioso es Febrero (140,7 mm) y el menos lluvioso es Junio (53,4 mm). El valor total 
anual es de 1165,8 mm. 
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Figura Nº 22 – Precipitaciones 
 
Flujo del Aire 
 

Con el objeto de esquematizar climatológicamente la distribución del flujo horizontal del aire 
en diferentes direcciones se utiliza la rosa de viento. Este diagrama indica la frecuencia de 
ocurrencia de vientos correspondientes a cada dirección. En la siguiente Tabla se presentan las 
frecuencias (Fr) mensual y anual de ocurrencia (en escala de 1000) de cada dirección del viento, 
con la velocidad media (Vm) (en km/hora) en cada dirección. La última columna indica la 
frecuencia de calmas. 

 

Tabla Nº 18 - Flujo del Aire 
DIRECCIONES 

MES 
N NE E SE S SO O NE Calma 

F Vm F Vm F Vm F Vm F Vm F Vm F Vm F Vm F 

Ene 114 12,6 228 13,6 267 15,9 75 15,6 69 14,3 40 15,5 26 13,7 92 13,2 89 

Feb 103 11,7 186 13,1 236 15,6 101 15,1 74 13,4 68 14,1 33 13,4 79 11,7 121 

Mar 102 10,8 220 12,5 231 14,9 88 13,6 80 12,0 49 14,1 29 13,4 56 12,6 144 

Abr 96 10,7 140 11,6 132 13,2 98 12,7 96 12,5 79 14,0 37 11,3 121 10,7 201 

May 123 10,7 110 11,1 137 13,7 82 13,2 144 11,0 72 11,9 36 12,5 75 12,3 221 

Jun 85 12,0 167 10,9 112 14,1 72 11,9 100 11,3 97 14,6 46 12,7 121 11,5 201 
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Jul 88 11,6 157 11,5 141 13,6 48 12,5 110 11,6 126 14,2 64 13,5 104 11,0 162 

Ago 99 12,8 164 12,5 187 13,8 87 12,8 127 14,3 84 15,9 46 12,0 77 13,3 129 

Set 71 13,5 234 13,6 238 15,4 101 14,6 132 15,9 70 15,5 27 12,4 44 12,9 84 

Oct 101 12,1 224 13,9 211 16,4 101 14,3 119 14,8 63 15,6 48 15,2 60 13,4 74 

Nov 122 13,1 216 13,7 248 15,6 91 13,5 91 15,5 66 18,0 25 20,6 79 13,1 61 

Dic 134 13,0 221 13,9 245 15,9 80 14,2 77 14,2 58 14,2 30 15,1 79 13,4 75 

Año 103 12,0 189 12,9 199 15,1 85 13,7 102 13,4 73 14,7 37 13,6 82 12,2 130 

 

 

 

Figura Nº 23a - Rosa de los vientos - Enero Figura Nº 23b - Rosa de los vientos - Febrero 
 

  

Figura Nº 23c - Rosa de los vientos - Marzo 
 

Figura Nº 23d - Rosa de los vientos - Abril 

Frecuencia de Viento
Enero

Frecuencia de Viento
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Frecuencia de Viento
Marzo

Frecuencia de Viento
Abril
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Figura Nº 23e - Rosa de los vientos - Mayo 
 

Figura Nº 23f - Rosa de los vientos - Junio 

 

 

Figura Nº 23g - Rosa de los vientos - Julio Figura Nº 23h - Rosa de los vientos - Agosto 

  

Figura Nº 23i - Rosa de los vientos - Septiembre 
 

Figura Nº 23j- Rosa de los vientos - Octubre 
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Figura Nº 23k - Rosa de los vientos - Noviembre 
 

Figura Nº 23l - Rosa de los vientos - Diciembre 
 

 
Figura Nº 23m - Rosa de los vientos - Anual 

 
Las rosas de viento mensuales presentan las siguientes características principales: 

- Durante los meses más calurosos se evidencia que predominan los vientos provenientes 
del NE y E, mientras que, en el resto del año, si bien existe una pequeña prevalencia de 
estas mismas direcciones, se observa una distribución algo más uniforme. 

- La mayor frecuencia de calmas se observa en el mes de mayo y la menor en el mes de 
noviembre. 
 

La rosa de viento anual presenta las siguientes características sobresalientes: 

- El conjunto Norte-Noreste-Este, marca los vientos predominantes (39,1%), mientras 
que los vientos menos frecuentes son los del conjunto Oeste-Noroeste (10,4%). 

- Específicamente, la dirección predominante es el viento Este (14,8%) y la menos 
frecuente es la Oeste (4,7%). 

- La frecuencia de calmas es del 21,5%. 

Frecuencia de Viento
Noviembre

Frecuencia de Viento
Diciembre

Frecuencia de Viento
Anual
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- La mayor velocidad media del viento (20,5 km/h) corresponde a la dirección Sudeste, 
mientras que la menor (11,8 km/h) corresponde a la dirección Norte. 

 
Estabilidad de la Atmósfera 
 

La especificación de un flujo turbulento depende de la distribución del viento y de la 
temperatura. Para utilizar observaciones meteorológicas rutinarias en la determinación de la 
estabilidad atmosférica, generalmente se usa el esquema debido a Pasquill (1961), quien 
clasificó la estabilidad atmosférica en 6 (seis) clases de acuerdo con el siguiente esquema: 

A - Extremadamente inestable 

B - Moderadamente inestable 

C - Ligeramente inestable 

D - Neutra 

E - Ligeramente estable 

F - Moderadamente estable. 

 

Este esquema permite establecer la clase de estabilidad de la atmósfera en función de la 
radiación solar, la nubosidad y la velocidad del viento. 

Berri (1982) utilizando este esquema encontró las siguientes frecuencias de ocurrencia de 
clases de estabilidad para la ciudad de Buenos Aires: 

Tabla Nº 19 - Estabilidad de la Atmósfera Frecuencia de Ocurrencia 

Hora 
Clase de Estabilidad 

A B C D E F 

03:00 0 0 0 51 23 26 

09:00 0 7 16 56 12 9 

15:00 6 25 32 37 0 0 

21:00 0 0 0 51 24 25 

Promedio diario 2 8 12 49 15 14 
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Altura de la Capa de Mezcla 
 

La capa de mezcla es la altura de aquella parte de la atmósfera adyacente a la superficie 
terrestre dentro de la cual ocurren movimientos convectivos, originados por el calentamiento 
radiactivo. Su altura depende en gran parte del calor suministrado desde la superficie y de la 
estructura térmica inicial. Esta altura varía durante el día presentando generalmente valores 
máximos en la tarde y mínimos en la mañana. 

Utilizando los valores de los radiosondeos diarios de la Estación Ezeiza Aero y la temperatura 
máxima registrada en la Estación Observatorio Central Buenos Aires correspondientes a 10 
años de información, Scian de Krepper y Quinteros de Lázaro (1975-76) encontraron los valores 
de la altura de la capa de mezcla. 

El mayor valor medio mensual diurno es 1460 m y se presenta en Enero y el menor es 1070 m 
que corresponde al mes de Julio. Durante el período nocturno los valores medios mensuales se 
encuentran entre 310 m (abril) y 560 m (Noviembre). 

Relaciones con el Establecimiento 
 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y las condiciones topográficas y edilicias del 
área, el clima de la zona de emplazamiento de Colegio Del Faro posee características generales 
apropiadas para una adecuada dispersión y remoción de los contaminantes en la atmósfera. 

Esto se manifiesta principalmente en: 

 

a. Precipitación anual: 1165,8 mm 
b. Flujo del aire: velocidad media mensual del viento entre 10,7 km/h y 

20,6 km/h. 
c. Direcciones del viento que favorecen la dispersión hacia zonas no 

residenciales: 38,8%. 
d. Estabilidad de la atmósfera más frecuente: Clase neutra (49 %). 
e. Altura máxima diurna media mensual de la capa de mezcla: entre 1070 m y 

1460 m. 
 

Contaminación Atmosférica 
 

En la zona de emplazamiento de Colegio Del Faro no se evidencia contaminación atmosférica, 
sea por gases o partículas. Esto se debe a que se trata de un área residencial extraurbana donde 
no existen fuentes de generación de la contaminación. Los posibles contaminantes 
provenientes de fuentes cercanas, como ser la Ruta 25, se dispersan adecuadamente según se 
señaló en el parágrafo anterior. La gran cantidad de especies arbóreas que se observan en el 
área de estudio colaboran para obtener un aire más puro. 
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No existen en las inmediaciones del Colegio del Faro olores desagradables provenientes de la 
actividad humana. 

Medio Biótico  

El medio biótico representa la parte viva de un ecosistema, la cual se encuentra íntimamente 
relacionada con el medio físico descrito anteriormente y es quien, en última instancia, impone 
las condiciones a las cuales estarán expuestas las comunidades biológicas presentes. En este 
sentido, cualquier territorio lo suficientemente extenso como para diversificarse en más de un 
tipo de ambiente físico, mostrará más de un tipo de vegetación y de comunidad faunística.  

De este modo, estas comunidades están compuestas por diversas poblaciones de especies 
vegetales y animales, las cuales interactúan unas con otras confiriéndole a la comunidad de las 
cuales son parte sus características distintivas.  

Si bien dependientes entre ellas, las comunidades vegetales y animales pueden estudiarse por 
separado. Esta división es ampliamente utilizada y ayuda a estructurar la caracterización del 
medio de una forma ordenada. Sin embargo, y en función de lo expuesto anteriormente, estas 
comunidades se encuentran indefectiblemente afectadas las una por las otras, por lo que 
muchas veces resulta imposible describirlas sin mencionar las otras.   

Dado que muchas veces se asocia la presencia de una determinada especie animal con una 
comunidad vegetal específica, se presenta primero la caracterización de la flora y luego el de la 
fauna del área de estudio. En ambos casos, la caracterización se realizó a partir de información 
secundaria, la cual fue corroborada y reforzada a través de visitas de campo. 

Los ambientes presentes en estas unidades geomorfológicas se encuentran fundamentalmente 
condicionados a la dinámica del agua y por lo tanto, a la topografía del terreno. En este sentido, 
desde la Planicien Pampeana hasta el río Paraná de las Palmas los ambientes presentes en la 
región son la Barranca, los Bajos Ribereños, el Albardon y la Ribera (Figura 85).  
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Esquema de vegetación presente en la zona de estudio. La Barranca es en sí misma un ambiente 
particular que constituye el límite entre el pastizal pampeano y los bajos ribereños. En este 
ambiente, el drenaje superficial del agua de lluvia se ve facilitado por la pendiente del terreno, 
por lo que constituye el ambiente mejor drenado de la zona. Sobre la barranca se desarrollan 
talares, bosques semixerófilos que tienen a la tala (Celtis tala) como especie dominante (Figura 
85). Las especies que lo acompañan formando el dosel arbóreo son el coronillo (Scutia 
buxifolia), la sombra de toro (Jodina rhombifolia) y el molle (Schinus longifolius), junto con el 
ombú (Phytolacca dioica) y el algarrobo blanco (Prosopis alba), que se encuentran en menor 
densidad (Faggi y Haene, 2009).   

Entre la Barranca y el Albardón se localizan los Bajos Ribereños. En la parte central de este 
ambiente se forman lagunas y bañados que suelen cubrirse con una espesa y variada cubierta 
de vegetación acuática flotante, formada por lentejitas (Spirodela intermedia, Lemna spp. y 
Wolffiella spp.), repollitos de agua (Pistia stratiotes), helechitos de agua (Azolla filiculoides, 
Myriophyllum aguaticum y Salvinia biloba) y camalotes (Eichhornia crassipes y Pontederia 
cordata), entre otras especies, las cuales se ven acompañadas de pajonales formados por 
parches monoespecíficos de junco (Schoenoplectus californicus), totora (Typha latifolia), 
espadaña (Zizaniopsis bonariensis) y paja brava (Scirpus giganteus) (Faggi y Haene, 2009).   

Sobre la base de la barranca, pueden existir fajas con acumulación de las partículas finas, que 
bajan suspendidas (arcillas) o disueltas (sales) en el agua durante las lluvias, inundan la terraza 
baja y se van depositando en el suelo al precipitarse o evaporarse los charcos. Allí prosperan 
formaciones vegetales adaptadas a terrenos arcillosos y salinos, como las estepas halófilas con 
predominio de las gramíneas pelo de chancho (Distichlis scoparia) y pasto salado (Distichlis 
spicata) (Faggi y Haene, 2009).  

En el otro extremo se desarrolla un albardón formado por los sedimentos del río que se fueron 
depositando durante las crecientes. En este ambiente prosperan bosques de sauce criollo (Salix 
humboldtiana), bosques de ceibo (Erythrina crista-galli) y pajonales intrincados de paja brava 
(Scirpus giganteus).   

Bajo determinadas circunstancias, especialmente cuando no hay perturbación por parte del 
hombre, los sauzales y ceibales del monte pueden evolucionar hacia una comunidad más 
compleja y con mayor diversidad como la selva ribereña o monte blanco con más de 20 especies 
arbóreas nativas, epífitas, enredaderas y lianas (Faggi y Haene, 2009). En la actualidad, el Monte 
Blanco se halla casi totalmente desaparecido y su desplazamiento se debe a la utilización de los 
albardones para la forestación con especies de salicáceas (sauces y álamos) (Malvaréz, 1999).  
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Sauce (Salix S. P.)  

 

Sobre la ribera del río Paraná de las Palmas se extienden matorrales y juncales. Los matorrales 
están dominados por los sarandizales (Cephalantus glabratus) y los matorrales de acacia mansa 
(Sesbania punicea). Los juncales (dominados por Schoenoplectus californicus) se desarrollan 
sobre el sustrato arenoso de la línea de costa disminuyendo la erosión provocada por las 
corrientes del río (Faggi y Haene, 2009).   
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Plátano (Platanus Acerifolia)  

Estos ambientes generalmente no tienen fronteras claras y pocos de ellos existen como 
formaciones puras. En este sentido, el juncal está casi siempre compuesto 100% de juncos, pero 
el matorral y el ceibal están constituidos por diversas combinaciones de especies, donde hay 
muchas variedades de plantas, con cierta predominancia de las especies indicadoras.   

Resulta importante mencionar que a lo largo de los años la zona ha sufrido una serie de 
invasiones, siendo las especies vegetales el grupo de especies exóticas más importante en esta 
región. Según Kalesnik y Malvárez (1996), de un total de seiscientas treinta y dos especies 
presentes en el Delta Inferior, el 16,14% (102 spp.) es de origen exótico. En los ambientes de 
pajonales se han observado sólo cuatro especies no nativas, el lirio (Iris pseudacorus), la 
madreselva (Lonicera japónica), la ligustrina (Ligustrum sinense) y la zarzamora (Rubus spp.). 
Los parches de bosque nativo que aún se encuentran en los albardones presentan en su 
composición un importante componente de especies exóticas, algunas de las cuales se 
comportan como invasoras, entre las que se destaca la ligustrina, el ligustro (Ligustrum 
lucidum), la madreselva, la mora (Morus alba) y el arce (Acer negundo) (Kalesnik, 2001; Vallés 
et al., 2005).  

En relación con los ambientes antrópicos, se pueden mencionar dos situaciones contrastantes 
vinculadas con el gradiente topográfico. Las forestaciones que se realizan drenando los 
ambientes bajos presentan especies exóticas que no llegan a comportarse como invasoras. 
Cuando estas forestaciones son abandonadas se restablecen las condiciones hidrológicas 
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originales y, por consiguiente, se regenera el pajonal de cortadera (Scirpus giganteus), en el 
cual las especies exóticas no juegan un papel importante (Valli, 1990). A diferencia de ello, el 
abandono de las forestaciones localizadas en los albardones no conduce a la regeneración del 
bosque original. En su lugar, crece un bosque secundario dominado por especies exóticas 
invasoras, donde las nativas presentan una muy baja densidad de renovales e individuos 
juveniles (Kalesnik, 2001). En este nuevo tipo de bosque se encuentran presentes dieciséis 
especies exóticas, de las cuales siete pueden considerarse como invasoras, la ligustrina, el 
fresno (Fraxinus pennsylvanica), la acacia negra (Gleditsia triacanthos), la madreselva, la 
zarzamora, el arce y el ligustro.  

 

Álamo (Populus S. P.)  

La Región Pampeana es una planicie originalmente cubierta por pastizales que abarca un área 
de más de 700.000 km2. La flora nativa comprende unas mil especies de plantas vasculares y 
sus praderas estuvieron originalmente dominadas por gramíneas, entre las que predominaron 
los géneros Stipa, Poa, Piptochaetium y Aristida (Ghersa et al., 1998; Viglizzio, et al., 2005). El 
paisaje natural ha sido muy alterado por actividades antrópicas ya que en esta región se llevan 
a cabo actividades productivas, y en la actualidad presenta principalmente paisajes 
seminaturales, agrícolas, rurales, suburbanos y urbano-industriales (Figura 86) (Ghersa et al., 
1998).  

Como se mencionó previamente, la región puede dividirse en varias unidades diferentes, en 
base a su heterogeneidad climática y geomorfológica. La Pampa Ondulada, donde se emplazará 
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parte del proyecto, constituye el área de mayor actividad agrícola de la Región Pampeana. En 
cuanto a los sistemas productivos, hay un predominio de los rubros agrícolas respecto de los 
ganaderos, siendo los principales cultivos la soja, el maíz y el trigo. La aptitud de los suelos es 
eminentemente agrícola, mientras que las áreas agrícola-ganaderas y ganadero-agrícolas son 
las adyacentes a las vías de escurrimiento o sectores cóncavos. 

 

Ceibo (Erythrina crista-galla)  

 

  

Fauna  

Como se mencionó previamente, el sector del Delta constituye la porción terminal del río 
Paraná, el cual, como resultado de su elevada heterogeneidad ambiental y de sus particulares 
características climáticas, determina diferentes patrones de paisaje habitados por una biota 
rica y abundante, de origen tanto subtropical como templado. Entre la fauna silvestre de este 
sector merecen destacarse la lobito de río, el ciervo de los pantanos, la rata colorada, la pava 
de monte común y el biguá víbora. Los mismos conviven con cuises, coipos, carpinchos, chajáes, 
caraos y varias especies de garzas, gallinetas y patos, junto con otras especies netamente 
pampeanas como la comadreja overa, el gato montés común, el federal y el cabecita negra. 
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Gran parte de estas especies, se caracterizan por desarrollar parte de sus actividades, como la 
alimentación y la reproducción, en los cursos de agua que forman parte del Delta del Paraná o 
en las inmediaciones de estos. No obstante, ciertos grupos como los peces, el bento y el 
plancton, son exclusivos de los ambientes acuáticos. En este sentido, dado que una parte 
fundamental del proyecto se llevará a cabo en las aguas del río Paraná de las Palmas, no solo 
se presenta la descripción de la fauna terrestre asociado al mismo (anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos), sino que también se presenta la caracterización de las comunidades que forman 
parte de este ecosistema acuático (bentos, plancton y peces). En lo que hace a las comunidades 
animales de la pampa ondulada, el reemplazo de los pastizales por nuevos hábitats 
antropizada, trajo aparejado una profunda modificación de la composición original 
determinando el establecimiento y desarrollo de aquellas especies que pudieron adaptarse 
mejor a las nuevas condiciones en desmedro de aquellos grupos faunísticos más susceptibles 
al cambio. En este sentido, los sectores con vegetación relictual, como los márgenes de los ríos 
y arroyos que surcan esta planicie, cobran verdadera importancia para el desarrollo de las 
especies originarias de la zona. De este modo, en este punto también se lleva a cabo la 
caracterización de aquellas especies presentes tanto en las zonas modificadas como en estos 
ambientes relictuales.  
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Bentos Los organismos de la comunidad bentónica tienen una importancia relativamente alta 
en la cadena trófica de las comunidades acuáticas, ya que son una fuente de alimento para 
varias especies, entre ellas algunas de importancia comercial, a la vez que actúan como 
recicladores de sustancias orgánicas y poluentes, lo cual es importante para toda la comunidad 
acuática. En lo que respecta a este grupo, su composición y complejidad en el río Paraná y sus 
afluentes varía en función de factores ambientales tales como el sustrato, la profundidad, la 
velocidad de la corriente de agua y la disponibilidad de materia orgánica (Zilli, et. al. 2008). En 
este sentido, el río Paraná está caracterizado por una alta complejidad y heterogeneidad de 
hábitats, y por una dinámica generada por los pulsos de inundación que actúan como fuerzas 
selectivas y generadoras de alta biodiversidad (Marchese y Paggi, 2004). Dentro de la 
comunidad bentónica, los grupos taxonómicos Oligochaeta y Chironomidae son considerados 
como indicadores biológicos de importante valor diagnóstico de las condiciones ambientales y 
son grupos representados por una alta diversidad de géneros y especies y muy abundantes en 
distintos tipos de ambientes, siendo muchas veces los únicos representantes en ambientes 
contaminados (Marchese y Paggi, 2004). La mayoría de los estudios realizados sobre 
oligoquetos de la región Litoral están centralizados en la cuenca del río Paraná. Si bien los 
primeros estudios sobre oligoquetos del sistema del río Paraná datan de principios del siglo XX, 
aún son muy escasos y con registros puntuales en ambientes del Alto Paraná y del Paraná 
Medio, siendo prácticamente desconocido el tramo Inferior del río Paraná. Se conocen 81 
especies de oligoquetos microdrílidos en el río Paraná, lo que constituye una alta riqueza dado 
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que se conocen alrededor de 100 especies para Argentina. No obstante, aun el conocimiento 
es escaso cuando se considera la gran heterogeneidad de hábitats del río Paraná, porque la 
mayor parte de los estudios están limitados a unos pocos ambientes (Marchese y Paggi, 2004).  

Según Marchese y Paggi (2004), de las especies conocidas, 62 corresponden a naidídeos, 12 
tubifícidos, 3 opistocístidos, 1 narapidae, 2 haplotáxidos y 1 alluroidideo. Géneros presentes en 
el río Paraná. Fuente: Marchese y Paggi (2004) Familia Géneros Naididae Pristina, Dero, 
Allonais, Slavina, Chaetogaster, Nais, Stephensoniana, Homochaeta, Paranais, Stylaria y 
Bratislavia. Tubificidae Limnodrilus, Tubifex, Branchiura, Monopylephorus, Rhyacodrilus, 
Aulodrilus, Paranadrilus y Bothrioneurum. Opistocystidae Trieminentia y Opistocysta 
Alluroididae Brinkhurstia, Narapidae Narapa Haplotaxidae Haplotaxis Los géneros mejor 
representados son Prístina con 16 especies (Tabla 52), Dero con 22 especies, Nais con 6 
especies y Slavina con 4 especies. Entre los Tubificidae, con 12 especies, los más comunes son 
Limnodrilus hoffmeisteri, Aulodrilus pigueti, Paranadrilus descolei, Branchiura sowerbyi y 
Bothrioneurum americanum. Entre los Opistocystidae, Trieminentia corderoi. Especies más 
comunes de los géneros mejor representados en el río Paraná. Fuente: Marchese y Paggi (2004) 
Genero Especies más Comunes Prístina P.americana, P. leidyi, P. proboscidea y P. osborni. Dero 
D. (D.) nivea, D. (D.) obtusa, D. (A.) lodeni, D. (A.) furcatus, D.(A.) borellii Nais N. variabilis y N. 
communis Slavina S. evelinae, S. isochaeta y S. appendiculata Muchas especies registradas en 
la cuenca del río Paraná son endémicas de la región Neotropical, tales como Narapa bonettoi, 
Haplotaxis aedeochaeta, Paranadrilus descolei, Brinkhurstia americanus, Slavina evelinae, 
Limnodrilus neotropicus, Trieminentia corderoi y Dero righii. Una especie endémica del río 
Paraná es Monopylephorus moleti. Según lo registrado por Marchese y Paggi (2004) se observa 
una disminución de especies desde el tramo Superior del río Paraná hasta su desembocadura 
en el Río de La Plata, con 39 especies en el Alto Paraná, 73 en el tramo medio y 14 especies en 
el Paraná Inferior. Sin embargo, los autores establecen que esto puede deberse sólo a que en 
el tramo medio se realizaron más estudios sobre oligoquetos que en los otros tramos del río 
Paraná.  

En cuanto a la fauna de quironómidos el conocimiento de esta familia en los sistemas fluviales 
argentinos es muy escaso a pesar de la abundancia y riqueza de especies registradas. Las 
nacientes del río Paraná en la Amazonia brasileña le confiere a la fauna de Chironomidae 
características especiales que la hacen diferente de las zonas tropicales de los otros continentes 
y aún de las zonas adyacentes de América del Sur (Fittkau, 1986), esta influencia se ve reflejada 
a lo largo de toda la cuenca, coincidiendo con la subregión guayano brasileña, dominio 
subtropical de la clasificación de Ringuelet (1961). Las especies hasta ahora citadas para la 
cuenca son: Chironomus xantus; Ch. sancticarolli; Chironomus calligraphus; Goeldichironomus 
holoprasinus; G. natans; Parachironomus supparilis, var. longistilus. En el año 2008 Zilli et al., 
llevaron a cabo el análisis de las comunidades bentónicas presentes en diferentes ambientes, 
en un tramo del río Paraná localizado a la altura de las Ciudad de Paraná y Santa Fe. Los 
mesohabitats evaluados incluyeron un canal secundario perteneciente a la cuenca del río 
Paraná (río Tiradero Viejo), siendo las muestras tomadas en el centro del mismo y en sus 
bancos; dos lagunas con diferente grado de conectividad con el río Paraná (laguna La Mira y 
laguna Vuelta e Yrigoyen) y un sector temporalmente inundado. Mediante este trabajo los 
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autores buscaron establecer el efecto de los diferentes tipos de ambientes presentes en el 
Paraná Medio y Bajo sobre la comunidad bentónica. En base a la medición del pH, la 
Temperatura, el Oxígeno, la Profundidad, la Conductividad y la Transparencia (secchi) para los 
diferentes mesohabitas considerados, pudieron determinar que las condiciones durante los 
muestreos fueron similares, con buenas condiciones de oxigenación, salvo la zona 
temporalmente inundada en donde se registraron valores sumamente bajos de oxígeno 
disuelto (0,1 – 4,9 mg/l) y pequeñas profundidades. Figura 93. Abundancia promedio. Fuente: 
Zilli, et al., (2008). 

 

 

Así, se encontró que la composición de los sedimentos depositados en el lecho del río dada por 
los restos de la vegetación ribereña (selvas en galerías), macrófagas y detritus en todos los 
estados de descomposición, fueron los factores más importantes para describir la 
heterogeneidad del hábitat y han contribuido al aumento de la abundancia y diversidad desde 
el sitio ubicado en el canal secundario hasta los otros meso hábitats ribereños (humedales). 
Otro factor causante de la alta biodiversidad local, especialmente en los meso hábitats 
ribereños (temporalmente inundados) puede ser la inestabilidad medioambiental, debido a los 
regímenes de inundaciones y sequías, dados por los pulsos del río (Zilli, et. al. 2008). Tabla 53. 
Diversidad. Fuente: Zilli, et al., 2008 Canal Secundario Central Canal Secundario Bancos Laguna 
Vuelta de Yrigoyen Laguna La Mira Zona Temporalmente Inundada Diversidad 6 24 22 24 71 En 
las lagunas de inundación y en el río, las especies dominantes fueron Oligochaeta (Tubificinae) 
y los moluscos (Zilli, et. al. 2008). En todos los ecosistemas acuáticos, el detritus constituye un 
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múltiple recurso para los macroinvertebrados bentónicos, en cuanto a la calidad de hábitat, 
como fuente de alimento y como refugio, para evitar a los depredadores (Holomuzki y Hoyle, 
1990; Reice 1991; Dudgeon y Wu 1999). En los hábitats de la llanura de inundación del río 
Paraná Medio, hay un suministro constante de energía proveniente en parte de la vegetación 
ribereña, pero principalmente de las macrófagas (Capello et al. 2004, Poi de Neiff et al. 2006). 
Según Zilli, et al. (2008), los sedimentos del canal principal del río están compuestos por una 
arena (98%), y la proporción de materia orgánica muy baja (menos del 1%), aumentando hacia 
las orillas, debido a la contribución de la vegetación ribereña, con la participación de los árboles 
(S. humboldtiana, T. integrifolia, Erhythrina crista-galli), macrófitas (E. crassipes, P. stratiotes, 
Azolla spp.) y gramíneas (Paspalum spp., Eryngium spp., Echinochloa spp.). Los grupos 
taxonómicos encontrados en el área de estudio son: Turbellaria, Nematodo, Oligochaeta, 
Hirudinea, Mollusca, Crustacea, Insecta, Ephemeroptera, Odonata, Heteroptera, Coleoptera, 
Diptera y Trichoptera, mientras que en la zona central del canal secundario (río Tiradero Viejo) 
solo se encontraron representados tres grupos. 

Grupos presentes en el canal central del río. Fuente: Zilli, et al, 2008. Taxa Especie Nematoda 
Sin especificar Oligochaeta Bothrioneurum americanum Narapa bonettoi (mayor contribución) 
Diptera Ceratopogonidae spp. Parachironomus Lenz spp. Corynoneura Winnertz sp. Las 
especies encontradas en el canal secundario sólo pertenecen a dos grupos funcionales, 
respecto a sus características alimentarias: collectores-recollectores (N. bonettoi, 
Bothrioneurum americanum, Parachironomus spp. y Corynoneurasp.) y predadores 
(Nematoda). Muchos grupos taxonómicos, típicos de las zonas templadas, como los 
trituradores, no están representados en el sistema del Río Paraná. Especies Invasoras Resulta 
importante mencionar que en la zona de estudio se están produciendo invasiones cada vez más 
importantes de especies exóticas las cuales obstruyen cañerías y afectan fábricas y 
construcciones ribereñas, como sucede con los moluscos asiáticos de los géneros Corbicula y 
Linmoperma (Bó, 2005). El mejillón dorado ingresó y se asentó en el Río de la Plata a partir del 
año 1991. Ésta es una especie de bivalvo oriunda de ríos y arroyos de China y del Sudeste de 
Asia, que se introdujo accidentalmente al Río de la Plata mediante el agua de lastre de buques 
transoceánicos. En la actualidad constituye una de las principales especies invasoras de la 
Cuenca del Plata (FREPLATA, 2005). A partir de 1995 el mejillón dorado superó los límites del 
Río de la Plata, subiendo por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. A más de diez años de la 
primera cita, esta especie ha invadido alrededor de 240 km por año, siendo la mayor parte de 
la dispersión en la Cuenca del Plata a contracorriente. Esta dispersión se debe 
fundamentalmente a la fijación del mejillón dorado a los cascos de las embarcaciones. Los ríos 
a los que primero y velozmente invadió este molusco son aquellos que presentan gran 
navegabilidad (Río de la Plata, Paraná y Paraguay) (FREPLATA, 2005). En el relevamiento 
realizado por Rodríguez Capítulo et al. (2001) se localizaron ninfas y juveniles en 
concentraciones elevadas en sectores costeros y frente al Delta del Paraná, aunque en 
densidades bajas también se registraron en otros sitios de la parte central de las zonas interna 
y media del río. Uno de los principales impactos ambientales es el macrofouling, es decir el 
asentamiento y crecimiento (colonización) de organismos, producido por el mejillón dorado 
sobre sustratos artificiales provoca serios problemas (ej., obturación de cañerías) en tomas de 
agua, filtros de sistemas de refrigeración de industrias, turbinas de plantas generadores de 
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energía, sistemas contra incendios, etc. Existen reportes de daños por macrofouling en las 
plantas potabilizadoras de agua de Montevideo. Por otro lado, esta especie invasora 
aparentemente ha provocado cambios en la comunidad biológica, principalmente dentro de 
las especies bentónicas (FREPLATA, 2005). Los bivalvos de agua dulce Corbicula fluminea y C. 
largillieri son nativos del Sudeste de Asia al Oeste de Turquía, Japón, Indonesia, Norte y Este de 
Australia y África. La especie más común en el Río de la Plata es Corbicula fluminea. La 
introducción de estos moluscos en el Río de la Plata fue en la década de 1960 o principios de la 
de 1970, y se debió al transporte en barcos transoceánicos como alimento vivo para la 
tripulación y posiblemente también en el agua de lastre (FREPLATA, 2005). La almeja asiática 
se ha distribuido rápidamente a través de los grandes ríos (Río de la Plata, Paraná, Paraguay y 
Uruguay). La capacidad de dispersión de esta especie es extraordinaria, pudiendo ser 
transportada largas distancias tanto por las corrientes de agua como por objetos flotantes 
(FREPLATA, 2005). La canalización de los cursos de agua para controlar su nivel o navegabilidad 
incrementa la velocidad de corriente y turbulencia, favoreciendo las condiciones de 
colonización y dispersión de C. fluminea. Como C. fluminea es hermafrodita con 
autofecundación, la introducción de sólo un individuo puede iniciar una nueva población y 
resultar en serios impactos negativos para el ambiente. Según Darrigran (1992), la distribución 
de las especies de Corbicula estaría relacionada en forma inversa con el aumento de la 
concentración salina y el grado de contaminación. C. fluminea es una especie de agua dulce 
que vive preferentemente en ambientes lóticos tolerando un máximo de 13 de salinidad 
(FREPLATA, 2005). Al igual que Limnoperna fortunei, C. fluminea provoca importantes 
perjuicios económicos al ocluir cañerías, canales de riego, etc. (macrofouling). Una vez en el 
interior de los sistemas de agua, la almeja asiática produce un gran número de larvas capaces 
de asentarse en el interior de los sistemas mismos. Altas densidades y tasas de filtración de C. 
fluminea pueden limitar el alimento (fitoplancton) disponible para otros organismos acuáticos 
y, por lo tanto, afectar la estructura de la trama trófica lo que puede resultar en una reducción 
en la gama y densidad de peces comerciales favoreciendo a su vez el crecimiento de las 
poblaciones de peces que se alimentan de moluscos. La clarificación del agua provocada por 
las altas tasas de filtración de la almeja asiática favorece el crecimiento de plantas acuáticas 
enraizadas (FREPLATA, 2005). La almeja C. largillierti, además, acumula sustancias tóxicas, por 
lo que puede tener efectos nocivos en la salud de la población, ya que ha pasado a formar parte 
de la cadena alimenticia de peces de consumo humano (Bo, 2005).  

El plancton corresponde al grupo de organismos acuáticos que se mueven con la columna de 
agua. Está compuesto por organismos autótrofos (fitoplancton) y heterótrofos (zooplancton). 
El fitoplancton está compuesto por algas planctónicas que representan la base de la red 
alimenticia de los ecosistemas acuáticos. Por su parte, el zooplancton está constituido por 
organismos, fundamentalmente macroinvertebrados, cuyo ciclo biológico se desarrolla por 
completo en el plancton (holoplancton); y por organismos que forman parte del plancton 
solamente durante una parte de su ciclo de vida (meroplancton), como ser huevos y estadios 
larvales de invertebrados y vertebrados. Fitoplancton Desde los primeros estudios sobre el 
fitoplancton de los ríos de llanura, se mencionan a los factores físicos (caudal, turbidez y 
temperatura), como las variables conductoras de la estructura y dinámica de la comunidad, 
además de las fluctuaciones hidrométricas de los ríos. Últimamente también se ha comenzado 
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a destacar, el papel fundamental del tiempo de residencia del agua (o retención fluvial) para 
explicar las diferencias del fitoplancton entre río turbios de llanura. La variación de este factor 
no sólo depende de las variables que determinan el caudal del río (morfología del cauce y 
velocidad de la corriente), sino también de la existencia de zonas de retención hidráulica o 
zonas de almacenaje de poblaciones algales en las riberas del propio cauce o ambientes 
acuáticos adyacentes. El intercambio de fluido entre dichas zonas y el flujo principal del cauce 
posibilitaría el enriquecimiento del fitoplancton transportado por los ríos (García de Emiliani, 
et al., 2004; Mirande, et. al., 2009). Las comunidades Fito plantónica dominantes del río Paraná, 
al igual que en otros grandes ríos tropicales y subtropicales, son las diatomeas (Aulacoseira 
granulata y sus variedades). La dominancia de las céntricas y subdominancia de clorococales ha 
sido observada en otros cuerpos lóticos de grandes dimensiones. En los sectores superior y 
medio del Paraná, y para diferentes épocas del año, O’Farrell (1994), encontró dicha especie 
generalmente acompañada por Crucigenia quadrata, Monoraphidium contortum, Pediastrum 
simplex, Schroederia setigera, Scenedesmus smithii, Strombomonas ovalis, Raphidiopsis 
mediterranea y Lyngbya limnetica (Mirande et al., 2009). Según Mirande et al. (2009) existen 
otras experiencias llevadas a cabo en el tramo medio de este río que no coincidieron con lo 
observado por O’Farrell (1994), destacándose en el fitoplancton en primer término individuos 
de Cryptomonas spp., Chlamydomonas spp., Rhodomonas minuta y Skeletonema cf. 
subsalsum, seguidas por diatomeas céntricas pequeñas y una Chrysophyta silícea (Devercelli, 
2006), o de Volvocales y Cryptophyceae (García de Emiliani y Devercelli, 2003), o de 
Cryptomonas sp. (Anselmi de Manavella, 1986). El predominio en el Paraná de especies 
estrategas-R como Aulacoseira granulata fue destacado por Zalocar de Domitrovic et al. (2007), 
debido a que están mejor adaptadas para vivir en ambientes sometidos a variaciones en 
intensidades de luz y turbulencia.  

Asimismo, los autores comentaron que la presencia de unos pocos especímenes abundantes 
con estrategias de vida semejantes es un rasgo común en los grandes ríos, ya que tales entornos 
ejercen fuertes presiones de selección para el crecimiento de estos. Es decir, las condiciones 
del cauce principal con alta turbidez y profundidad han conducido al desarrollo de algas no 
típicamente fluviales (eu- o meroplanctónicas) y el mantenimiento de sus poblaciones 
dependería del suministro de organismos desarrollados en las zonas de retención de agua del 
propio cauce o provenientes de la llanura de inundación (García de Emiliani y Devercelli, 2003). 
Si bien son muchos los trabajos sobre el fitoplancton del río Paraná en sus tramos superior y 
medio, la información disponible acerca del Paraná Inferior es escasa. En este sentido, Mercado 
y Gómez (1998), analizaron la estructura del fitoplancton del río Paraná de las Palmas 
(composición específica, distribución espacial y temporal e índices ecológicos) y las variables 
ambientales asociadas. Para el análisis se realizaron 11 muestreos entre marzo de 1995 y 
agosto de 1996, con una periodicidad aproximada de 45 días. Los sitios de muestreos se 
establecieron sobre el río Paraná de las Palmas a la altura de la Central de Atucha, 50 km aguas 
arriba del área de estudio. El ancho del río en la zona relevada es de aproximadamente 425 m 
y la profundidad en el centro del cauce es de 30 m, estando sujeta a variaciones debido a 
trabajos de dragado. En las estaciones de muestreo se midieron pH, conductividad y 
transparencia y se tomaron muestras sobre las que se determinaron sólidos suspendidos y se 
llevó a cabo la determinación de clorofila a. El estudio realizado permitió identificar un total de 
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172 taxa, correspondiendo 72 a diatomeas, 72 a clorofitas, 16 a cianofitas y 12 a euglenofitas, 
dinofitas y crisofitas 

Contexto Regional 

El partido de Escobar pertenece a la eco-región del Delta del Paraná. Desde el punto de vista 
biogeográfico, la región de estudio se corresponde con la Provincia fitogeográfica Pampeana 
del Dominio Chaqueño, y dentro de ella al Distrito Pampeano Oriental (Cabrera, 1968).  

 

 

Figura Nº 27: Eco-regiones. Fuente: www. medioambiente.gov.ar 
 

La Eco-región Delta e Islas del Paraná es un conjunto de macrosistemas de humedales de origen 
fluvial que, encajonado en una gran falla geológica, se extiende en sentido norte-sur, a lo largo 
de la llanura chaco-pampeana, y cubre 4.825.000 ha (APN, 2001). Si bien su nombre destaca 
algunos de sus componentes más conspicuos, resulta conveniente aclarar que incluye el 
corredor fluvial y las planicies aluviales del tramo inferior del río Paraguay (en adelante, Bajo 
Paraguay), de los tramos medio e inferior del río Paraná (es decir, el Paraná Medio y el Delta 
del Paraná) y el cauce del Río de la Plata (Burkart et al., 1999). Dichos sectores cuentan con 
porciones tanto continentales como insulares y, si bien poseen varias características ecológicas 



COLEGIO DEL FARO                                                                                               GV SCHOOL S.R.L.  

Página 60 de 164 
 

comunes, por su ubicación, extensión y algunos rasgos físico-biológicos y socioeconómicos 
diferenciales, son comúnmente descriptos en forma separada (Pando y Vitalli, 2002). 

El interés que, desde el punto de vista ecológico y biogeográfico, despierta la región se debe a 
sus características únicas y particulares dentro de la República Argentina. Estas características 
no surgen, a diferencia de otras regiones del país, por presentar elementos de flora y fauna 
exclusivos o propios. Por el contrario, como fuera señalado por Burkart (1957), desde el punto 
de vista de su flora la región no presenta casi endemismos debido a la génesis reciente del 
paisaje, factor al que podría agregarse la ausencia de barreras geográficas para la dispersión. 

Por otra parte, la presencia de los corredores fluviales de los ríos Paraná y Uruguay han 
permitido la penetración de especies de linaje subtropical, chaqueño y paranaense. Estas 
especies coexisten con otras provenientes de las llanuras templadas, pampeana y 
mesopotámica, dentro de las cuales se inserta la región. Se conforma así un espectro de 
distintas comunidades, que es propio de esta región, donde predominan los ecosistemas de 
humedal debido a la importancia de las inundaciones de los grandes ríos. 

Es esta coexistencia de especies junto con la yuxtaposición de diferentes comunidades lo que 
constituye, a la vez, un atributo exclusivo de la región y la base principal de la diversidad y 
riqueza que se pueden observar. 

Las condiciones ambientales de la región favorecen la existencia y permanencia de este amplio 
espectro de especies y comunidades, diferenciándola del entorno regional. 

Zonas Protegidas por Ordenanza N° 4.812/11-Partido de Escobar 
 

1) Carácter: Zonas que, por su carácter ambiental, la diversidad de las especies de flora y 
fauna, sus valores paisajísticos y su configuración física espacial, son objeto de 
preservación mediante el mantenimiento de las condiciones naturales o con el aporte 
de un manejo científico. 

 
2) Delimitación: Dominios con las siguientes nomenclaturas catastrales: 

 
Zona Protegida La Cañada: Franja localizada en el bajo de las Barrancas de El Cazador y el lecho 
de La Cañada, desde acceso al Club Náutico Escobar hasta Ruta Provincial Nº 25 Circunscripción 
XII, Sección Rural, Parcelas 2952t. 
Zona Protegida El Talar de Belén: Circunscripción XII, Sección Rural, Parcelas 2955a, 2953e, 
2953f. 
Zona Protegida Estancia Los Arenales Circunscripción IV, Sección R, Parcelas 426a, 426b. 
3) Subdivisión: No está permitido, solo se admitirá el englobamientos parcelario. 
4) Usos: Solo se admitirá vivienda de cuidadores, instalaciones educativas y para la observación 
de la fauna y flora, museo, sanitarios para el público y bar- restaurante. 
5) Tejido: FOT máximo= 0,01 
 
Área de Amortiguación de la Reserva Ambiental  
 
Otamendi 
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1) Carácter: Zona que por su carácter ambiental es objeto de un ordenamiento especial 
mediante normas particularizadas destinadas a preservar dicho carácter de zona de transición 
de la vecina Reserva Natural Otamendi localizada en el Partido de Campana. 
2) Delimitación: Borde sur del río Luján entre Panamericana y la Reserva Ambiental de “El Talar 
de Belén”. Está conformada por una franja de 300 metros, que bordea la margen del Río Luján 
de las parcelas frentistas de esta, que son Circunscripción XII, Sección Rural, Parcelas 2681, 
2564b, 2564a, 3439, 3393a, 3323b, 3323a, 3298, 3275, 3206, 3157, 3146, 3143a, 3080, 3078, 
3052, 2989, 2987a. 
3) Usos: podrá proponerse usos recreativos, deportivos, vivienda de cuidadores, instalaciones 
educativas y para la observación de la fauna y flora, cabañas con equipamiento y servicios, 
sanitarios, bar, restaurante, recreos, paseos y usos similares. 
4) Construcciones: En el caso que un propietario de una parcela, proponga algún tipo de 
ocupación en la franja de área de Amortiguación, deberá presentar un Plan Especial, donde 
contemple los valores ambientales de la zona y la integración con el paisaje natural. 
5) Disposiciones Particulares: La fracción de las parcelas comprendidas en esta zona, podrán 
regirse por las disposiciones generales correspondientes a la zona a la que se haya superpuesto, 
con excepción de aquellos aspectos que específicamente en cada caso se reglamenten y lo 
dispuesto en esta zona. Queda terminantemente prohibido el vertido de cualquier tipo de 
deshechos al cauce del Río Luján. 
 
Identificación de Áreas Sensibles y Protegidas 
 
Áreas Naturales Protegidas 
 
La casi absoluta transformación del ambiente natural de la región les confiere a las escasas 
áreas naturales protegidas existentes, una importancia adicional. En ellas se conservan relictos 
de los ecosistemas naturales que, de otra manera, desaparecerían bajo la creciente expansión 
urbana y agropecuaria, y con ellos, la riqueza de la biodiversidad de la región. 
Dentro de toda la extensión comprendida por la eco región Delta e Islas del Paraná sólo existen 
dos áreas de conservación bajo la órbita de la Administración de Parques Nacionales: el Parque 
Nacional Pre-delta, localizado en la Provincia de Entre Ríos y la Reserva Natural Estricta 
Otamendi, establecida en el Partido de Campana, Provincia de Buenos Aires. Por su parte, de 
toda la extensión comprendida por la eco región Pampa existen sólo dos áreas protegidas a 
nivel nacional por la APN, el Parque Nacional el Palmar y el Parque Nacional Campos del Tuyo, 
localizados en Entre Ríos y Buenos Aires, respectivamente. Áreas protegidas presentes en la 
región. 
Las reservas naturales urbanas brindan el marco adecuado para promover la educación 
ambiental y fomentar el desarrollo de hábitos conservacionistas. Se originan como una nueva 
forma de proteger los remanentes de naturaleza frente a la expansión de los centros urbanos.  

Próximo al Área de estudio encontramos la Reserva Natural Municipal del Pilar, un espacio 
conformado por 297 hectáreas ubicado a menos de 2 kilómetros del casco urbano de la ciudad 
del Pilar y del Acceso Norte (Ramal Pilar), sobre 6 kilómetros de ribera del Río Luján, dedicado 
a la protección de la biodiversidad del pastizal pampeano y sus ecosistemas asociados. 

Protege a un sector de la planicie de inundación del Río Luján, en el que se destaca la presencia 
del sarandí colorado (Monumento Natural Municipal) y de talas de buen porte. Además, 
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presenta amplios pastizales, duraznillales y juncales, que son refugio de numerosas especies 
animales.  

A nivel nacional cabe destacar la Reserva Natural Otamendi, ubicada aproximadamente a 14 
Km del área del proyecto. Se extiende al noreste de la provincia de Buenos Aires, en el partido 
de Campana. En una superficie de 3.000 ha protege Selvas Ribereñas del Paraná de las Palmas, 
bajos asociados al Delta del Paraná, barrancas naturales con bosques de Tala y zonas altas con 
pastizales pampeanos. 

En sus distintos ambientes, se desarrolla distinto tipo de vegetación. En la Selva Ribereña la 
vegetación está formada por árboles de mediano porte, como Sauces Criollos, Anacahuitas, 
Curupíes y Alisos de Río; hacia los bajos, aparecen Ceibos que alternan con pajonales húmedos. 
El sotobosque, con variedad de arbustos, es enmarañado, con abundantes lianas y 
enredaderas, todo lo cual acentúa el aspecto selvático de la vegetación. Pequeños helechos y 
cactus tapizan los troncos de los árboles, y colgando de las ramas de los árboles aparece la 
"barba de viejo", clavel del aire color grisáceo. En los Terrenos inundables la vegetación 
dominante es el pajonal, formado por manchones compactos de varias especies de hierbas de 
gran tamaño: Juncos, Totoras, Pajas Bravas, Espadañas, Cortaderas, etc. En las aguas de la 
Laguna Grande se encuentra una variadísima flora acuática flotante, como Helechitos, Lentejas 
y Repollitos de Agua. Al pie de la barranca, en los suelos con altos contenidos en sales, prospera 
el "pelo de chancho", que en otras zonas da paso a densos Espartillares, entre los que se 
instalan las esféricas matas de Hunquillo o Hunco, de tallos punzantes. En las pendientes de las 
barrancas, crecen Talares, representante del Espinal, expresión empobrecida de los bosques 
chaqueños del norte del país. El Tala es la especie dominante, y lo acompañan Ombúes y 
Espinillos, entre otras especies. También se pueden encontrar ejemplares de Sauco. El Pastizal 
Pampeano se asienta en las zonas más altas, que no se inundan, en la llamada Pampa Ondulada. 
Allí encontramos las Flechillas, representantes del pastizal original. Ciertos sectores están 
dominados por diversas especies de Chilcas y Carquejas. 
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Figura Nº 28: Reservas del Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires.  
Fuente: Introducción al paisaje natural. Gabriel Burgueño - Claudia Nardini, 2009. 

En la figura, los círculos rojos destacan las reservas Del Pilar (11) y Otamendi (10) cercanas al 
área de estudio. Las mismas presentan una distancia al área del proyecto de 22 y 15 km, 
respectivamente. 
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Medio Socioeconómico y de Infraestructura  
 

Antecedentes Históricos del Asentamiento Poblacional 
 

Las tierras en las que hoy se emplaza el partido Bonaerense de Escobar, se hallan íntimamente 
ligadas a la fundación de la ''Ciudad de la Trinidad'', a la sazón Buenos Aires.  

Cuando su fundador Juan de Garay hace el reparto de tierras, toma la franja que va desde Punta 
Indio por el Sur y Zárate por el Norte; por lo cual este territorio queda dividido y asignado a los 
expedicionarios de Garay con estas suertes principales o suertes de estancia tal como se las 
llamaba. 

Es así como, lo que hoy conocemos como el tejido urbano de Belén de Escobar, correspondió a 
Don Pedro de Savas y Espeluca. El propio fundador, Don Juan de Garay tuvo por estas zonas 
una suerte.  

Donde hoy se asienta la ciudad de Matheu, perteneció a la suerte de Don Juan de Garay ''El 
Mozo'', hijo natural del fundador. 

El Barrio Parque El Cazador era la Suerte que le fue otorgada a Don Diego Ortiz de Ocaña, 
aunque esto ocurrió en el año 1626.  

La ciudad de Garín era conocida en antaño como la "Suerte de Pereyra" ya que fue adquirida 
justamente por Don Francisco Pereyra.  

Sobre los fondos de las ''Suertes Principales'', se encontraban las '' Suertes de Sobra'', que eran 
de forma irregular y sin medidas fijas. Estas fueron entregadas a Don Francisco de Muñoz. 

Donde hoy se encuentra la ciudad de Ingeniero Maschwitz correspondió a una Suerte que fue 
adquirida en el año 1703 por don Juan Benavidez. La ciudad de Garín era conocida en antaño 
como la "Suerte de Pereyra" ya que fue adquirida justamente por Don Francisco Pereyra. La 
localidad de Maquinista Savio está enclavada en las tierras que correspondieron a la Suerte de 
Estancia de Don, Alonso de Escobar. 

Es así como, desde aquellas épocas remotas de mediados del Siglo XVI, ya comienzan a poblarse 
estas tierras de "blancos", ya que en rigor la zona era lugar de recorrida y asentamiento 
temporario de tribus nómades: por el norte los Guaraníes de las Islas, Curacas y Beguas que 
vivían en los márgenes del Río Luján o Valle de Corpus Christi y Paraná de las Palmas o Río 
Grande.  

Aunque podríamos ir más allá en el tiempo, en cuanto a la llegada de los primeros españoles, 
si tomamos en cuenta la teoría de Federico Kirbus, quien sostiene que el primer asentamiento 
hecho por Pedro de Mendoza en 1536 se produjo en la zona de Escobar que va desde la 
barranca de "El Cazador" hasta el Río Luján. Esta hipótesis la desarrolla Kirbus en su libro "La 
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Primera de las tres Buenos Aires" (El sensacional Hallazgo del Real fundado en 1536 por Pedro 
de Mendoza y Luján).  

Con el correr de los años, las antiguas Suertes se fueron fraccionando por sucesivas ventas, de 
esta manera se fueron instalando las primeras familias del Partido de Escobar, en una época en 
que habitar estas tierras era una verdadera aventura, por lo inhóspito de la campiña 
bonaerense. 

A fines del siglo XIX comienzan a radicarse los primeros colonos de origen italiano, portugués, 
español, que para estos tiempos llegaban a nuestro país a través de las leyes de fomento de la 
inmigración. Llegaron gracias al ferrocarril. Justamente entre los años 1876 y 1877 se crea la 
estación, la cual fue llamada por las autoridades del ferrocarril, "Escobar", recordando a Don 
Alonso quien influyó en la zona que era conocida como la "Cañada de Escobar" o "Pagos de 
Escobar". 

Las tierras que surcó el ferrocarril eran propiedad de Doña Eugenia Tapia de Cruz, quien las 
había heredado de su difunto esposo y a su vez adquirido a sus propios hijos. Evidentemente 
era Doña Eugenia una mujer visionaria y emprendedora, ya que fue la responsable de la 
creación de un pueblo, al que por su gran devoción al niño Jesús, llamó "Belén. Hizo entonces 
mensurar las tierras y las dividió en 80 manzanas, dejando espacio para dos plazas (de las cuales 
solo se realizó una y es la hoy Plaza San Martín) y para la edificación de un templo (hoy 
Parroquia Natividad de Nuestro Señor Jesucristo).  

El 4 de Marzo de 1877, se inició el remate y es esta la fecha que se tomó como "fundacional" 
del pueblo. Fue así como quedaron dos apelativos para un mismo lugar, ya que se llamaba 
Escobar a la estación y Belén al pueblo. Esto se resuelve mediante un decreto provincial del año 
1960, por el cual se declara "Ciudad al Pueblo de Belén de Escobar", unificándose en un solo 
nombre: "Ciudad de Belén de Escobar".  

Esto ocurría en un marco muy particular ya que el 8 de Octubre de 1959, se crea el Partido de 
Escobar, cuya capital sería Belén. Los pueblos que pasarían a integrarlo serían: Matheu, 
Maquinista Savio, Garín, Ingeniero Maschwitz, el Barrio 24 de Febrero y parte de la Primera 
Sección de Islas.  

De esta manera Escobar obtiene su autonomía de Pilar y de Tigre (Ing. Maschwitz y la zona 
isleña pertenecían a Tigre) lo cual era un anhelo largamente esperado por los habitantes de 
este lugar. 

La actividad económica hacia las décadas del '40, '50 y '60, se centralizaba en la producción 
frutícola y hortícola, como también en la producción maderera proveniente de la explotación 
forestal de la zona isleña.  

Escobar llegó a ser la mayor productora de flores en esos tiempos y fue este uno de los motivos 
que incentivaron a un grupo de rotarios a crear la Fiesta de la Flor. En el año 1964 el entonces 
Presidente de la Nación, don Arturo Illia declaró mediante un decreto nacional, a Escobar, 
Capital Nacional de la Flor, sede de la fiesta homónima. Desde entonces cada año se efectúa la 
edición de esta soberbia fiesta en las instalaciones de la Ciudad Floral. Los primeros años fue 

http://www.escobar-site.com.ar/historia/tapia.htm
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organizada por los Rotarios que le dieron origen, y luego se creó la Sociedad Civil Fiesta Nacional 
de la Flor, entidad sin fines de lucro que regentea esta fiesta.  

Ya hemos mencionado el importante aporte que hicieron los inmigrantes al Partido de Escobar. 
Uno de estos grupos, la colectividad japonesa, al transcurrir cuatro décadas de su llegada a 
estas tierras, decide hacer un regalo a la ciudad de Belén que los albergó durante este tiempo 
y en la cual pudieron desarrollarse económica y socialmente. El mencionado presente fue nada 
más y nada menos que el bellísimo Jardín Japonés, orgullo y tesoro de nuestra Ciudad Capital. 
Su creador fue el Ingeniero Yasuo Inomata.  

Hoy por hoy, el Partido Bonaerense de Escobar, es uno de los más pujantes de nuestra 
provincia, contando con aproximadamente 215.000 habitantes.  

Sus localidades tienen características bien definidas entre sí. Es así que encontramos en 
Ingeniero Maschwitz un apacible lugar residencial. Sus calles de arena nos cuentan que en 
épocas remotas las aguas del mar bañaban la zona. Con el correr de los años, las tierras 
formaron parte del establecimiento "Los arenales", perteneciente a Don Benito Villanueva. Este 
fue uno de los establecimientos modelo de la provincia. Su producción entraba y salía a través 
del canal Villanueva, que justamente Don Benito había hecho construir para tal fin. El mismo 
vierte sus aguas en el Río Luján, siendo de esta manera una excelente vía de acceso al Delta, al 
mismo Paraná y al Río de la Plata. 

Como contrapartida, Garín se distingue por ser una zona eminentemente industrial. Alberga 
esta localidad un importante Parque Industrial, donde día a día se instalan nuevas empresas 
incentivadas por nuestras autoridades municipales. A esto se le suma la buena ubicación, lugar 
estratégico entre las rutas nacionales. Como consecuencia de este hecho, encontramos en 
Garín la mayor densidad poblacional del Partido. Igualmente, densa en población es la joven 
localidad de Maquinista Savio, la que era conocida hasta 1974 como "El 48", ya que en este 
kilometraje se encuentra su estación ferroviaria. A partir de ese año evoca a Don Francisco 
Savio, quien fue un ejemplar trabajador de nuestro ferrocarril, conductor de la conocida 
locomotora "191", llamada "La Emperatriz".  

En cuanto a Matheu, diremos que su desarrollo también se ve ligado al ferrocarril, ya que a 
partir de entonces son más las familias que se instalan. Alberga Matheu importantes quintas 
de flores y hortalizas. 

Desde las últimas décadas del siglo pasado, pero en particular en los años noventa, comenzaron 
a expandirse en la Provincia de Buenos Aires nuevas formas de uso del espacio, rural y natural, 
basadas en aspectos relacionados, no ya con la producción, sino con los residenciales, con su 
materialización en los clubes de campo, barrios privados, chacras, etc., dando cuenta de las 
nuevas necesidades de los habitantes urbanos. 

Este proceso, presente en casi todos los países latinoamericanos con anterioridad, tuvo un 
desarrollo tardío en la Argentina y en el ámbito del Gran Buenos Aires en particular.  

Aquí, la problemática de la expansión de los usos residenciales por sobre los medios naturales 
y rurales ha sido observada desde la óptica urbana, como expresión de las transformaciones 
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experimentadas por la estructura social, las formas de vinculación y el grado de integración 
social (Craviotti, 2007).  

Según la autora mencionada, el proceso ha sido descrito como el desplazamiento de un modelo 
de “ciudad abierta”, básicamente europeo, basado en la noción del espacio público, a un 
régimen de “ciudad cerrada”, según el modelo norteamericano, afirmando rasgos de 
integración social diferentes.  

Desde el punto de vista socioeconómico, el desarrollo de proyectos inmobiliarios en otrora 
medios rurales extensivos incide en el aumento del valor de la tierra, dejando fuera de 
competencia a la producción rural.  

El valor de la tierra se eleva de tal manera que una ocupación agrícola tradicional muta a favor 
de un uso de mayor rentabilidad, o bien, en el peor de los casos, genera superficies ociosas e 
improductivas a la espera de la implantación de un uso económicamente superior.  

Para algunos autores, desde el punto de vista del empleo, los efectos de la expansión 
residencial sobre los ámbitos rurales podrían asemejarse a la expansión del turismo, 
conllevando posibilidades laborales a individuos de la sociedad con difícil inserción en el 
mercado laboral agropecuario (Barros et al, 2005).  

Ubicación Geográfica 
 

El Partido de Escobar con una superficie de 277 km2, se encuentra localizado al noreste de la 
Provincia de Buenos Aires, a 50 Km al norte de la Capital Federal, centro metropolitano de 
máxima jerarquía en la región. 

Escobar comparte límites con otros partidos de la provincia de Buenos Aires. Limita al noroeste 
con San Fernando e islas, al norte con Campana, hacia el oeste con Pilar, hacia el sur limita con 
Malvinas Argentinas y hacia al sur-sureste con el partido de Tigre e islas. 
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Figura N° 56 - Partido de Escobar y Partidos Limítrofes 

 

El sistema de centros poblados del partido de Escobar está conformado por una localidad de 
cabecera Belén de Escobar, y cinco localidades: Garín, Ingeniero Maschwitz, Matheu, 
Maquinista F. Savio y Sector Islas. 

La localidad de cabecera contaba para el año 2010 con 59.535 para un área de 80 km2, aunque 
esta cifra incluye la población rural, situándola como la segunda unidad más poblada después 
de Garín con 68.599 habitantes. 

Por su parte, el proyecto se localiza próximo al barrio El Cazador, que tiene según el último dato 
censal (INDEC 2010) 3678 habitantes en un parea de 34 km2. 

Caracterización y Densidad Poblacional 
 

Evolución Histórica 
 

El censo de la Ciudad y Campaña de Buenos Aires del año 1744 informa que en la Cañada de 
Escobar había 530 habitantes entre españoles, mestizos, criollos, indios y afro argentinos (de 
condición libre y esclava). Los datos censales de 1813 y 1815 no particularizan información para 
la Cañada, sólo menciona la población de Pilar que está cerca de los 3.200 habitantes. Para 
1869, según la fuente censal, en la fracción de tierra que posteriormente fuera loteada y diera 
lugar al trazado urbano de Belén de Escobar donde residían 228 habitantes. Según otras 
fuentes, en 1881 residían en el espacio urbano (Belén) 230 personas y en 1895, 1.641 personas. 

 
El Censo Nacional de 1914 nos permite apreciar un poco más certeramente la población en el 
espacio que posteriormente será el Partido de Escobar. El total de habitantes era de 7.000, de 
los cuales el 80% era argentino, y el 20% restante de distintas nacionalidades predominando 
netamente italianos y españoles. 
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Hacia 1991 el Partido contaba con 128.421, de los cuales el 95% eran argentinos, el 3,5% 
inmigrantes de países limítrofes y el 2% de países no limítrofes. En el Censo 2001 el número 
total de habitantes del partido ascendió a 178.155. 
 
Consideraciones Generales 
 

El partido de Escobar cuenta con una población total de 213.619 habitantes, de los cuales 
107.602 son mujeres y 106.077 son varones, de acuerdo con el Censo Nacional de población y 
vivienda efectuado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

Esto representa un incremento de aproximadamente el 20% respecto al Censo anterior (2001), 
es decir 35.631 habitantes, lo que se explica en buena medida por la gran cantidad de personas 
que se trasladaron a la zona en busca de una mejor calidad de vida. En el gráfico que se muestra 
la variación poblacional del Partido en el periodo 1960 - 2010. 

 

 

Figura N° 57 - Variación Poblacional del Partido de Escobar en el periodo 1960-2010. 
(Fuente: Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires) 

 

La densidad de población de acuerdo con el Censo Nacional 2010 es de 771,2 habitantes por 
kilómetro cuadrado, teniendo el partido una superficie total de 277 km2. 

La población del partido se distribuye en las siguientes localidades, sin disponerse aún de la 
distribución de habitantes entre las mismas: 

• Belén de Escobar (cabecera) 
• Garín 
• Ingeniero Maschwitz 
• Matheu 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Direcci%C3%B3n_Provincial_de_Estad%C3%ADstica_de_Buenos_Aires&action=edit&redlink=1


COLEGIO DEL FARO                                                                                               GV SCHOOL S.R.L.  

Página 70 de 164 
 

• Maquinista F. Savio 
• Puerto Paraná 
• Loma Verde 
•  

El Colegio del Faro se encuentra ubicado en la localidad de Belén Escobar. 

Las variables correspondientes a la temática medio ambiente socioeconómico y de 
infraestructura en el área de influencia han sido relevadas y analizadas en el Partido de Escobar. 
En base a la información disponible, se ha procurado hacer una caracterización de las 
condiciones socioeconómicas relativas del territorio bajo análisis, tomando como base de datos 
el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, último disponible al momento de elaborar el 
presente estudio.  

Inserción Territorial 
 

En términos amplios, el predio evaluado y su zona de influencia directa, se encuentra insertado 
en la Cuenca del Río Luján, ámbito de gran superficie e importancia demográfica.  

Esta cuenca se extiende en sentido SO-NO, ocupando una superficie total de 2.690 km², 
integrando parcialmente dicha superficie los Partidos de Suipacha, Mercedes, Gral. Rodríguez, 
Luján, San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz, Pilar, Belén de Escobar, San Fernando, Tigre, 
Campana, Moreno y José C. Paz.  

El Río Luján se caracterizó, hasta hace algunos años atrás, por ser la frontera natural entre el 
espacio urbano y el espacio rural bonaerense. No obstante, con la introducción de vías rápidas 
de comunicación terrestre y nuevos procesos de urbanización, formal e informal, la mancha 
metropolitana alcanza una superficie cada vez más extensa.  

Una característica destacable de la población y de sus sociedades, es la heterogeneidad y la 
complejidad de los procesos que afectaron, y afectan, la composición, distribución y cantidad 
de los habitantes en el área.  

Dentro de esta cuenca hídrica, algunos partidos se pueden distinguir como parte del 
aglomerado del conurbano bonaerense, como son los casos de J. C. Paz y Malvinas Argentinas 
(que surgen por la subdivisión del ex - partido Gral. Sarmiento, en 1994) y Tigre; otros se 
caracterizan por una situación intermedia como Escobar y Rodríguez; algunos por su 
urbanización cerrada, tal el caso del Partido de Pilar, y otros por la importancia industrial, como 
ciudad intermedia, como Campana. En este marco, encontramos otros partidos que aún 
mantienen sus paisajes rurales y los núcleos urbanos y su patrimonio cultural, social y 
económico vinculados al campo como son Luján, Exaltación de la Cruz, Suipacha, San Andrés 
de Giles y Mercedes.  

En 1980 la población total de partidos que conforman la Cuenca del Río Luján alcanzaba 
1.163.199 habitantes; para 1991 ascendía a 1.504.875, con un aumento del orden del 29%; 
mientras que, para el censo nacional del año 2001, alcanzó un total de 1.637.576 habitantes, 
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con un aumento del orden del 9% en la última década y del orden del 41% en poco más de 20 
años.  

La distribución de la población y peso demográfico, dadas las diversas características 
mencionadas para los distintos distritos y sus superficies, no resulta homogénea en el territorio. 

Población de los Partidos de la Cuenca del Río Luján 

PARTIDO 
Censo 
1980 

Censo 
1991 

Censo 
2001 

SUPERFICIE 
Km2 

DENSIDAD 
Hab/km2 

Campana  57.839 71.464 83.698 982 85,2 

Chacabuco  41.108 43.548 45.445 2.290 19,8 

Escobar  81.385 128.651 178.155 277 643,2 

Exaltación de La Cruz  12.859 17.041 24.167 662 36,5 

General Rodríguez  32.035 48.358 67.931 360 188,7 

General Sarmiento  502.926 646.891 - - - 

Jose C. Paz  - - 230.208 50 4604,2 

Lujan  68.689 80.712 93.992 800 117,5 

Malvinas Argentinas  - - 290.691 63 4614,1 

Mercedes  51.207 55.685 59.870 1.050 57,0 

Pilar  84.924 130.187 232.463 352 654,8 

San Andres de Giles  16.353 18.302 20.829 1.135 18,4 

Suipacha  7.525 8.031 8.904 950 9,4 

Tigre  206.349 256.005 301.223 360 836,7 

 

El partido de Escobar cuenta con una población estimada para el año 2021 de 258.805 
habitantes (INDEC 2013 - Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 
2010-2040). A su vez, la última información oficial disponible a partir del censo nacional de 
población, viviendas y hogares de 2010 muestra una población total de 213.619 habitantes con 
un incremento relativo del 19.9 % para el último periodo intercensal. La evolución temporal 
muestra un incremento de la población del partido, con un escenario actual que establece un 
incremento de veinte personas por cada mil habitantes anualmente: 
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Evolución de la población. Partido de Escobar. 1991 – 2010 
 

  1991 2001 2010 

Escobar 128.421 178.155 213.619 

Total, Provincia 12.594.974 13.827.203 15.625.084 

 

 

Figura N° 58 - Evolución de la Población según censos nacionales 
Nota. El dato 2021 corresponde a una proyección según INFDEC 2013. 

Asimismo, puede observarse que el incremento relativo de la población en la región es 
significativamente heterogéneo. El crecimiento poblacional del partido de Escobar se ubica en 
un promedio superior al de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, la variación poblacional 
experimentada en el partido ha sido superior a la de partidos limítrofes de San Fernando, 
Malvinas Argentinas y Campana. Por otra parte, los vecinos partidos de Tigre y Pilar muestran 
valores de incremento poblacional con un crecimiento que superan entre 5 a 10 puntos en el 
mismo período intercensal. La densidad demográfica de Escobar entendida como la cantidad 
de habitantes por unidad espacial, es de 771,2 habitantes por km2. De esta manera, la densidad 
demográfica del partido se encuentra en valores medios en el contexto de la provincia, acordes 
a la dinámica regional en la que se inserta. Ésta se caracteriza por una disminución de la 
densidad demográfica en sentido radial, desde el centro de la región metropolitana de Buenos 
Aires hacia el interior de la provincia, en sucesivos cordones de densidad decreciente: 
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Población total y variación intercensal por partidos - 2001-2010     

Partido 
Población Variación 

relativa (%) 2001 2010 

Pilar 232.463 299.077 28,7 

Tigre 301.223 376.381 25,0 

Escobar 178.155 213.619 19,9 

Campana 83.698 94.461 12,9 

Malvinas Argentinas 290.691 322.375 10,9 

San Fernando 151.131 163.240 8.0 

Total, Provincia 13.827.203 15.625.084 13,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INDEC 2010. 

 
Figura N° 59 - Densidad Poblacional. Habitantes por km2 

 

La estructura de la población de Escobar muestra una pirámide progresiva, con un alto 
porcentaje de población joven y en edad reproductiva, lo que permite inferir un potencial 
relativamente alto de crecimiento demográfico (ver infografía a continuación). Es posible 
observar que el 64,7 % de la población del partido se encuentra comprendido entre los 15 y 64 
años, con una edad media de 32 años. 

 
 
 

Escobar 
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Pirámide Poblacional 

Edad Población 
Total Varones Mujeres 

Índice de 

Masculinidad 

Total 213.619 106.017 107.602 98,5 

0-4 20.620 10.512 10.108 104,0 

5-9 20.100 10.146 9.954 101,9 

10-14 20.657 10.645 10.012 106,3 

15-19 19.749 9.919 9.830 100,9 

20-24 18.498 9.297 9.201 101,0 

25-29 16.664 8.348 8.316 100,4 

30-34 16.776 8.255 8.521 96,9 

35-39 15.284 7.514 7.770 96,7 

40-44 13.361 6.555 6.806 96,3 

45-49 11.503 5.608 5.895 95,1 

50-54 10.356 5.179 5.177 100,0 

55-59 8.802 4.347 4.455 97,6 

60-64 7.294 3.568 3.726 95,8 

65-69 5.273 2.551 2.722 93,7 

70-74 3.491 1.606 1.885 85,2 

75-79 2.522 1.075 1.447 74,3 

80-84 1.564 558 1.006 55,5 

85-89 779 243 536 45,3 

90-94 271 79 192 41,1 

95-99 44 8 36 22,2 

100 y más 11 4 7 57,1 
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Figura N° 60 - Pirámide poblacional. Partido Escobar. Censo 2010. 
 
Índice de Masculinidad 
 

Este índice establece la relación entre la cantidad de hombres y mujeres, en un determinado 
territorio, y se expresa indicando el número de hombres cada cien mujeres. Los valores 
superiores a 100 son característicos de los territorios de nuevo poblamiento y de las áreas de 
fuerte inmigración. Los valores inferiores a 100 son típicos de los territorios de emigración y de 
las áreas urbanas más consolidadas; cuanto más antigua, consolidada y de mayor nivel 
socioeconómico es un área urbana, menor suele ser el índice de masculinidad.  

En el territorio bajo análisis el índice de masculinidad es de 98,53 (Censo 2010). 

Vivienda 
Un elevado porcentaje de habitantes del Partido de Escobar reside en hogares (99,6%), 
mientras que el resto lo hace en instituciones colectivas (hogares, colegios, hospitales, etc.). 

El siguiente cuadro nos muestra la cantidad de hogares y la cantidad de población para cada 
tipo de vivienda, indicando además los porcentajes correspondientes: 
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 Tipo de Vivienda 

 Casas Tipo A % Casas Tipo B % 
Departament

os 
% 

Ranchos, 
casillas, etc. 

% 

Hogares 38.473 70,11 10.353 18,87 2.830 5,16 3.220 5,87 

Población 143.462 67,40 46.586 21,89 8.773 4,12 14.031 6,59 

 

Se consideran casas Tipo B a aquellas que cumplen por lo menos con una de las siguientes 
condiciones: tienen piso de tierra o ladrillo suelto u otro material (no tienen piso de cerámica, 
baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado, cemento o ladrillo fijo) o no tienen provisión 
de agua por cañería dentro de la vivienda o no disponen de inodoro con descarga de agua. Se 
consideran casas del Tipo A a todas las casas no consideradas tipo B. 

Puede observarse que una gran proporción de la población del Partido de Escobar vive en casas, 
aunque un quinto de la población lo hace en casas que no contienen todos los elementos 
necesarios para satisfacer las necesidades básicas. Si a esto le sumamos un 14% 
aproximadamente de la población del partido que habita en viviendas precarias (ranchos, 
casillas, piezas, locales o viviendas móviles), notamos una necesidad de mejora de la calidad de 
vivienda para el área en estudio. 

Se ha analizado también la vivienda de la población del partido en función al tipo de piso 
predominante. Así, de los 59.981 hogares encuestados, 41.343 tienen pisos de cerámica, 
baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado; 17.517 tienen piso de cemento o ladrillo fijo; 
893 tienen piso de tierra o bien ladrillo suelto. El resto de los hogares encuestados tienen otro 
tipo de piso. 

Por otro lado, el análisis efectuado en relación con la vivienda incluyó los servicios sanitarios 
existentes (provisión de agua potable y desagües).  
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Servicios Sanitarios - Provisión de Agua Potable 
 

 Agua 
corriente 

% Perforación 
con bomba a 

motor / 
manual 

% Pozo con / sin 
bomba 

% Agua de lluvia 
/ río, canal, 

arroyo 

% 

Hogares 14.838 24,7 42.465 70,7 2.381 4,0 342 0,6 

Población 48653 22,8 154373 72,4 9130 4,3 960 0,5 

 

 Servicios Sanitarios - Desagües 
 Inodoro con 

descarga de 
agua y 

desagüe a red 
pública 

% Inodoro con 
descarga de 

agua y 
desagüe a 

cámara 
séptica y 

pozo ciego 

% Inodoro con 
descarga de 

agua y 
desagüe a 

pozo ciego u 
hoyo / 

excavación 

% Inodoro sin 
descarga de 
agua o sin 
inodoro 

% 

Hogares 9.461 15,8 28.591 47,6 20.527 34,2 1.447 2,4 

Población 28.849 13,5 99.550 46,7 78.221 36,7 5.053 2,4 

 

Los cuadros muestran que los servicios de agua potable y cloacas son bajos en el Partido de 
Escobar, siendo que más de ¾ de la población sin acceso a estos servicios de tanta importancia 
sanitaria. 

Asimismo, se ha realizado el análisis de las viviendas del partido en función de la calidad de los 
materiales en que están construidas. Las viviendas se clasifican en cuatro categorías, a saber: 

• CALMAT I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los 
componentes constitutivos (pisos, pared y techo) e incorpora todos los elementos de 
aislamiento y terminación). 

• CALMAT II: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los 
componentes constitutivos, pero le faltan elementos de aislamiento o terminación al 
menos en uno de éstos. 

• CALMAT III: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los 
componentes constitutivos, pero le faltan elementos de aislamiento o terminación en 
todos éstos, o bien presenta techos de chapa de metal o fibrocemento u otros sin 
cielorraso, o paredes de chapa de metal o fibrocemento. 

• CALMAT IV: la vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al 
menos en uno de los componentes constitutivos. 
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En base a esta clasificación, se ha confeccionado el siguiente cuadro con los datos del partido, 
en el que se observar que más de la mitad de las viviendas se consideran de calidad: 

 Clasificación de Viviendas según el Tipo de Materiales 
 

 CALMAT I % CALMAT II % CALMAT III % CALMAT IV % 

Hogares 34.378 57,3 14.657 24,4 9.401 15,7 1.590 2,7 

 

Finalmente, y en relación con todo el análisis de las viviendas del partido desarrollado hasta 
aquí, se analizan los hogares y la población con las necesidades básicas insatisfechas. Los 
hogares con necesidades básicas insatisfechas son los hogares que presentan al menos uno 
de los siguientes indicadores de privación: 

• Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto. 
• Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda 

precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho). 
• Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete. 
• Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que 

no asistiera a la escuela. 
• Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro 

ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria. 
 

Siguiendo esta clasificación, el siguiente cuadro se muestran los datos de los hogares y la 
población del Partido de Escobar que tienen necesidades básicas insatisfechas: 

Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 
 

 Total Con necesidades básicas 
insatisfechas 

% 

Hogares 60.026 7.590 12,6 

Población 213.116 35.423 16,6 

 

Teniendo en cuenta estos datos, podemos concluir que un porcentaje importante de las 
viviendas del Partido de Escobar no cumple con las necesidades básicas para una adecuada 
calidad de vida. 

Educación 
 

En el territorio bajo análisis, un 32,6% de la población de 5 años o más asiste a algún 
establecimiento educativo. Sin embargo, se deben hacer dos salvedades: primero, gran parte 
de las personas que no asisten actualmente a un establecimiento educativo ha asistido alguna 
vez (entre quienes asisten o han asistido se llega al 96,9% de la población del partido); segundo, 
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el porcentaje de asistencia se incrementa considerablemente en los grupos con edad escolar, 
según puede observarse en el siguiente cuadro: 

Asistencia a Establecimientos Educativos 
 

Grupo 
Población total por 

grupos 
Población que asiste 

% que 
asiste 

0-4 8.099 4.721 58,3 

5-9 20.241 19.576 96,7 

10-14 21.021 20.611 98,0 

15-19 19.344 12.921 66,8 

20-24 18.390 3.622 19,7 

25-29 16.401 1.852 11,3 

30 o más 97.784 4.488 4,6 

 

Estos indicadores pueden considerarse adecuados. Para complementar la información, es 
interesante analizar la población de 15 o más años en función del máximo nivel de educación 
alcanzado: 

Nivel de Instrucción Alcanzado 
 

Grupo 
Población de 15 

años o más 
Sin instrucción % 

Primario 
incompleto 

% 
Primario 
completo 

% 

Total 213.681 3.218 1,5 17.031 8,0 37.384 17,5 

15-19 19.344 254 1,3 1.886 9,7 1.039 5,4 

20-24 18.390 213 1,2 1.381 7,5 2.071 11,3 

25-29 16.401 271 1,7 1.078 6,6 2.988 18,2 

30-39 32.341 482 1,5 2.089 6,5 8.831 27,3 

40-49 25.027 506 2,0 2.315 9,3 8.256 33,0 

50-59 18.909 544 2,9 3.079 16,3 7.128 37,7 

60-69 12.873 565 4,4 3.420 26,6 4.706 36,6 

70-79 6.003 383 6,4 1.783 29,7 2.365 39,4 

80 o más 2.631 320 12,2 803 30,5 1.047 39,8 
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Grupo 
Secundario 
incompleto 

% 
Secundario 
completo 

% 
Superior 

incompleto 
% 

Superior 
completo 

% 

Total 36.494 17,1 29.628 13,9 3.722 1,7 5615 2,6 

15-19 13.768 71,2 1.382 7,1 159 0,8 - 0,0 

20-24 5.931 32,3 5.468 29,7 813 4,4 236 1,3 

25-29 3.509 21,4 5.271 32,1 716 4,4 604 3,7 

30-39 5.670 17,5 7.987 24,7 1.037 3,2 1.860 5,8 

40-49 3.843 15,4 4.344 17,4 568 2,3 1.541 6,2 

50-59 2.274 12,0 2.908 15,4 333 1,8 812 4,3 

60-69 1.089 8,5 1.691 13,1 75 0,6 428 3,3 

70-79 410 6,8 577 9,6 21 0,3 134 2,2 

80 o más 119 4,5 187 7,1 13 0,5 49 1,9 

 

Grupo 
Universitario 
incompleto 

% 
Universitario 

completo 
% 

Total 8.726 4,1 7.448 3,5 

15-19 856 4,4 - 0,0 

20-24 2.168 11,8 109 0,6 

25-29 1.326 8,1 638 3,9 

30-39 2.204 6,8 2.170 6,7 

40-49 1.256 5,0 2.397 9,6 

50-59 560 3,0 1.261 6,7 

60-69 245 1,9 654 5,1 

70-79 111 1,8 219 3,6 

80 o más 34 1,3 58 2,2 

 

De los cuadros expuestos surge que, si bien el porcentaje de asistencia a establecimientos 
educativos es adecuado, los niveles de educación alcanzados por la población del partido no 
siguen esta línea (aunque son comparables con los promedios de los partidos que conforman 
el Gran Buenos Aires). 
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Otras Características Socioeconómicas 
 

Se ha evaluado la población mayor a 14 años en función de la percepción de jubilación y/o 
pensión. Sobre un total de 151.280 personas, 20.662 perciben algún beneficio social. 
Centrándonos en el rango de edad jubilatoria para los varones (personas mayores a 65 años), 
12.611 personas perciben jubilación y/o pensión, es decir un 90% de las 14.008 personas que 
forman ese grupo.  

También se analizó el acceso de la población del Partido de Escobar a una cobertura por obra 
social y/o plan de salud privado o mutual. De las 213.878 personas encuestadas sobre este 
tema, sólo 127.958 tienen acceso a una cobertura de salud, es decir que más del 40% de la 
población no cuenta con este beneficio. Esto se acrecienta en el grupo de 0 a 14 años, en el que 
el 45% no tiene cobertura por obra social y/o plan de salud privado o mutual, siendo el grupo 
más vulnerable. 

En relación con las características económicas, se analizó la situación de la población mayor a 
14 años. De 155.956 habitantes en esa condición, 108.251 corresponden a población 
económicamente activa. De esta parte de la población, 100.823 personas (93%) conforman el 
grupo de los ocupados y 7.428 personas (7%) están desocupadas. Estos indicadores se 
asemejan a los de partidos de la zona. 

De los 100.885 ocupados, 73.178 son obreros o empleados, 6.792 son patrones o empleadores, 
18.767 trabajan por su propia cuenta y 2.148 son trabajadores familiares. 

Finalmente, se ha analizado la condición de actividad económica de los jefes de hogar. En el 
Partido de Malvinas Argentinas, 60.002 personas ejercen esta función (41.623 varones y 18.403 
mujeres). De ellos, 49.467 pertenecen a la población económicamente activa, con 47.826 
ocupados y 1.641 desocupados. Es decir, un 3% de los jefes de hogar económicamente activos 
se encuentra desocupado.  

Infraestructura y Servicios 
 
Destino de las Aguas Servidas 
 

Las aguas servidas en el Partido de Escobar se vuelcan en su gran mayoría a cámara séptica y 
pozo ciego o bien en forma directa a pozo ciego, constituyendo esta modalidad 
aproximadamente el 85% de los casos. Otro porcentaje menor de la población (2,3%) no posee 
descarga de aguas servidas, mostrando una mejora respecto del Censo del 2001 cuando este 
porcentaje alcanzaba al 25% de la población.  

Un muy bajo porcentaje (13,5%) de la población cuenta con el servicio de desagüe cloacal para 
las aguas servidas, denotando una leve mejora del 2% respecto del Censo del año 2001.  

Específicamente la zona donde se encuentra el Colegio Del Faro se encuentra fuera del área 
con servicio de cloacas. El servicio de cloacas será suministrado por Puertos del Lago.  
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Destino de las Aguas Pluviales 
 

Las aguas pluviales en el Escobar son absorbidas por el suelo (infiltración), mientras que el 
excedente aporta en forma natural o por medio de canalizaciones a los arroyos que 
atraviesan el Partido, con destino final en el Río Lujan. 

Provisión de Agua Potable 
 

La mayor parte de la población del Partido de Escobar adquiere el agua potable de pozos, sea 
con o sin bomba. Un mínimo porcentaje de la población, de muy escasos recursos, se abastece 
con agua de lluvia, río o arroyos. 

Menos de la cuarta parte de la población del Partido cuenta con el servicio de agua corriente 
(22,75%) 

Específicamente la zona donde se encuentra el Colegio del Faro se encuentra fuera del área 
con servicio de agua corriente. 

El suministro de agua potable será suministrado por Puertos del Lago, como así también el de 
agua para riego.  

Suministro de Gas 
 

La provisión de gas natural en el partido se realiza a través de la empresa Naturgy ban S.A., esta 
alcanza a un 47,28% de la población. Sin embargo, existen sectores que no cuentan con este 
servicio y que deben abastecerse de gas envasado.  

Suministro de Electricidad 
 

La energía eléctrica en el Partido de Escobar es provista por la empresa concesionaria de la 
distribución en el norte del conurbano bonaerense, Edenor S.A. 

Alumbrado Público 
 

El alumbrado público en el partido de Escobar es un servicio brindado por el Municipio, 
pudiendo observarse una adecuada distribución de las luminarias. 

 

Gestión de Residuos 
 

La recolección de residuos domiciliarios en el partido de Escobar la realiza una empresa 
concesionaria del servicio, realizando la descarga de estos en los Rellenos Sanitarios de 
CEAMSE. 
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Equipamiento Comunitario 
 
Vías de Comunicación y Medios de Transporte 
 

El partido de Escobar se encuentra ubicado a 50 Km. al norte de la Capital Federal. Su acceso 
es rápido y fácil. Está comunicado por la Autopista del Sol (Ruta Panamericana) y las Rutas 25 y 
26, que a su vez lo conectan con otras.  

 

 

Figura Nº 61 - Trama Vial de la Zona Norte del Conurbano 
 

El Partido de Escobar cuenta con un alto nivel de accesibilidad, ya que está conectado con el 
resto del Área Metropolitana por rutas nacionales y provinciales: las Rutas 9, 25, 26 y el ramal 
Escobar de Panamericana, lo que lo convierte en un nodo de interrelaciones regionales 
privilegiado. Asimismo, posee una excelente conexión con Buenos Aires desde la apertura en 
los años 60' del acceso Norte, el cual fue notablemente mejorado desde que Autopistas del Sol 
tomó su concesión en la década de 1990. Esta red caminera se describe a continuación: 
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 Accesos a Escobar 
 

Autopistas del Sol 
Corredor vial principal de alta velocidad. 
Unión: Capital Federal - Partido Del Escobar. 
Prevalece: Transporte automotor privado 

Ruta Provincial Nº 25 

Eje vehicular de los partidos de Escobar - Pilar - Moreno. 
Arteria de unión con acceso Oeste (Moreno - Luján) y con ruta Nº 
9. 

Prevalece tránsito pesado. 

Ruta provincial Nº 26 Unión Ing. Maschwitz - Del Viso 

 

Se puede llegar por el Ferrocarril Mitre (ramal Villa Ballester y ramal Tigre), por T.A. Chevallier 
desde Once, por Expreso Paraná desde Puente Saavedra, por la Línea 60 desde Constitución, 
Congreso y Plaza Italia. Otras empresas conectan el Partido con Pilar, Luján, San Miguel y otras 
localidades bonaerenses. 

Al predio se accede a través de la Ruta Provincia N° 25 que conecta con la Ruta Nacional N° 9, 
también conocida como Ruta Panamericana. 

La R.P. N° 25, desde la bajada de la R.N. N° 9 hasta el acceso al predio bajo estudio, recibe dos 
nombres diferentes. Desde la bajada de R.N. N°9 hasta la Av. San Lorenzo, recibe el nombre de 
A. Eugenia Tapia de La Cruz, y desde aquí hasta el terreno de interés, se la designa como Av. 
Gral. San Martín. 

Las redes de circulación y los sistemas de transporte surgen como consecuencia de la existencia 
de una demanda, pero al mismo tiempo su presencia puede actuar como inductora de las 
formas de crecimiento de los asentamientos y de la localización de esa demanda.  

En el caso de Escobar, el crecimiento de la urbanización tiene relación directa con sus 
condiciones de accesibilidad. Pero si bien hasta ahora el Acceso Norte ha sido el elemento más 
destacado de este proceso, no deben obviarse otras alternativas, como las relaciones 
transversales a través de la Ruta Nº 25 y la Ruta Nº 26.  

El área de estudio cuenta con dos corredores de importancia. Por un lado, se encuentra el 
corredor vial constituido por la Ruta Nacional Nº 9 (Panamericana) y por otro se identifica el 
corredor ferroviario del Ramal Campana (Ferrocarril Mitre) concesionado a la empresa Trenes 
de Buenos Aires (TBA)  

La Ruta Panamericana (Ruta Nacional Nº 9) actúa como eje vertebral facilitando la 
comunicación hacia el norte con centros como Campana, San Nicolás o el Gran Rosario (en la 
provincia de Santa Fe), mientras que hacia el sur facilita la vinculación con el Área 
Metropolitana de Buenos Aires y específicamente con la Ciudad de Buenos Aires.  
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Sobre este corredor existe una amplia oferta de servicios de autotransporte de pasajeros de 
corta, media y larga distancia.  

El tramo de la Ruta Panamericana (entre Avenida Gral. Paz y Acceso al Puerto de Campana) se 
encuentra bajo la concesión que corresponde a la firma Autopistas del Sol S.A. Este 
concesionario ha venido efectuando obras con la finalidad de mejorar las condiciones de 
circulación y accesibilidad a los diferentes centros que conecta le corredor.  

Salud 
Los centros de salud del Partido de Escobar son los siguientes: 

 

Listado de Centros de Salud - Partido de Escobar 
Unidad Funcional Dirección Localidad Teléfono 

Centro de Día Dr. Rene 
Favaloro 

Sanguinetti 157 Belén de Escobar 0348-4434547 

Centro Municipal de 
Prevención y Atención de 

Adicciones 
Mitre 270 Belén de Escobar 0348-4430544 

Centro Oftalmológico Dr. 
Horacio López 

Bv. Presidente Perón 240 Garín 0348-4471451 

Centro Odontológico 
Municipal 

Colectora Oeste Km. 42,5 
Ingeniero 

Maschwitz 
0348-4443959 

Centro de Desarrollo 
Infantil Temprano 

Sarmiento 42 Matheu 0348-4434581 

Centro de Rehabilitación 
Kinesiológica 

Sarmiento 41 Matheu 0348-4463323 

Centro Atención 
Pediátrica M. Teresa de 

Calcuta 
Independencia 140 Maquinista Savio 0348-4468800 

Centro de Salud Juan 
Carlos Selles 

Pablo Marín s/n (entre Islas 
Malvinas e Hip Irigoyen). Bº 

24 de Febrero 
Garín 0348-4493444 

Centro de Salud Dr. 
Ramón Carrillo 

Piedrabuena y Misiones 
Salesianas. Bº San Javier 

Garín 03327-415050 

Centro de Salud Dr. Luis 
Resio 

Mateo Churich y Dupuy Garín 0348-4472727 
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Unidad Funcional Dirección Localidad Teléfono 

Centro de Salud Coronel 
Dorrego 

Las Retamas 888. Bº 
Lambaré 

Ingeniero 
Maschwitz 

0348-4446198 

Centro de Salud 
Argentino Torres 

La Plata 1191 
Ingeniero 

Maschwitz 
0348-4446197 

Centro de Salud Dr. 
Horacio Canesi. 

Sarmiento 40 Matheu 0348- 4462759 

Centro de Salud Aurora 
Peñalba. 

Río Turbio 35. Bº Stone. Belén de Escobar 0348-4434538 

Centro de Salud Audelina 
Sambrano 

Corrientes 512. Bº Philips. Belén de Escobar 0348-4434530 

Centro de Salud Dra. 
Marta Velasco 

Calle Nº 119 y Colectora 
Este. Loma Verde 

Belén de Escobar 0348-4494563 

Centro de Salud Carlos 
Menem Jr. 

Las Orquídeas y Los 
Junquillos. Bº Lambertuchi 

Belén de Escobar 0348-4430599 

Hospital de Salud Mental 
y Adicciones 

Dr. Travi 1215 Belén de Escobar - 

Centro Atención Primaria 
Catalina De Lalli 

Frutos Gonzalez 990 Y 
Bolivia 

B° Las Lomas - 

 

Seguridad 
 

Bomberos Voluntarios  
 

El cuartel central de bomberos voluntarios de Escobar se encuentra en la calle Colón 726, 
localidad de Belén de Escobar. Asimismo, existen destacamentos en las localidades de Garín, 
Ing, Maschwitz, Maquinista Savio y Matheu. 

Policía 
 

El partido de Escobar cuenta con las siguientes comisarías: 

° Comisaría 1º de Escobar (Av, Tapia de la Cruz 1198, Belén de Escobar) 
° Comisaría 2º de Escobar (Falucho 1346, Ing. Maschwitz).  
° Comisaría 3º de Escobar (Padre Perna 1051, Garín) 
° Comisaría 4° de Escobar (Beliera 36 y Pringles - Ruta 26, Maquinista Savio). 
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° Comisaría de la Mujer (Sarmiento 552, Belén de Escobar). 
 

Existen además subcomisarías, destacamentos y postas policiales. 

Educación 
 

Los parámetros específicos de educación para la población del Partido de Escobar se detallan 
en el punto correspondiente (2.3.2.5).  

El Municipio cuenta con 9 escuelas de educación preescolar oficial, 10 escuelas preescolares 
privadas, 30 escuelas oficiales, 3 escuelas técnicas y 3 medias. Además, cuenta con 11 escuelas 
privadas, 18 colegios y 20 institutos. Además, cuenta con un centro de formación profesional. 

Un listado detallado, pero no completo, de establecimientos educacionales se presenta a 
continuación: 

 Escuelas Primarias Dependientes de la Municipalidad del Escobar 
 

ESCUELA Nro. 1 - GENERAL JOSE DE SAN MARTIN  

ESCUELA Nro. 2 - DR. HORACIO A TRAVI  

ESCUELA Nro. 3 - RICARDO ROJAS  

ESCUELA Nro. 4 - GRANADERO JUAN MATEO GELVES  

ESCUELA Nro. 5 - HIPOLITO YRIGOYEN  

ESCUELA Nro. 6 - LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN  

ESCUELA Nro. 7 - MARIANO MORENO  

ESCUELA Nro. 8 - LORENZO TORRES  

ESCUELA Nro. 9 - ISLAS MALVINAS  

ESCUELA Nro. 10 - ANTARTIDA ARGENTINA  

ESCUELA Nro. 11 - PAULA ALBARRACIN DE SARMIENTO  

ESCUELA Nro. 12 - DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO  

ESCUELA Nro. 13 - HIPOLITO YRIGOYEN  

ESCUELA Nro. 14 - PROVINCIA DE SALTA  

ESCUELA Nro. 15 - INGENIERO ENRIQUE MOSCONI  

ESCUELA Nro. 16 - IMPERIO DEL JAPON  

ESCUELA Nro. 17 - MARTIN MIGUEL DE Güemes  
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ESCUELA Nro. 18 - HENRY FORD  

ESCUELA Nro. 19 - RCA. ORIENTAL DEL URUGUAY  

ESCUELA Nro. 20 - FRAGATA LIBERTAD  

ESCUELA Nro. 21 - JOSE HERNANDEZ  

ESCUELA Nro. 22 - JOSE MANUEL ESTRADA  

ESCUELA Nro. 23 - CRUCERO A.R.A. GRAL. BELGRANO  

ESCUELA Nro. 24 - ANA MARIA MARQUEZ DE LADEVIX  

ESCUELA Nro. 25 - JUANA PAULA MANSO  

ESCUELA Nro. 26 - DR. HORACIO CANESI  

ESCUELA Nro. 27 - SOLDADO DE MALVINAS  

ESCUELA Nro. 28 - JUAN JOSE CASTELLI  

ESCUELA Nro. 29 - Sin nombre 

ESCUELA Nro. 30 - PROVINCIA DE SAN LUIS  

ESCUELA Nro. 31 - PROVINCIA DE LA PAMPA  

ESCUELA Nro. 32 - PROVINCIA DE ENTRE RIOS  

ESCUELA Nro. 33 - COMBATIENTES DE MALVINAS  

ESCUELA Nro. 34 - LEOPOLDO MARECHAL  

ESCUELA Nro. 35 - Sin nombre 

ESCUELA Nro. 501 - C. Diaz y Vías FC - Escobar 

ESCUELA Nro. 502 - Ruiseñor y Vías FC - Maq. Savio 

ESCUELA TECNICA Nro. 1 - Independencia 450 - Escobar 

ESCUELA TECNICA Nro. 2 - P. Marín Calle 4 - Garín 

ESCUELA TECNICA Nro. 3 - Juan XXIII 123 - Maq. Savio 

ESCUELA MEDIA Nro. 1 - Concejal Larroca 1050 - Garín 

ESCUELA MEDIA Nro. 2 - M. T. Alvear 71 - Matheu 

ESCUELA MEDIA Nro. 3 - Jose Hernandez - Escobar 

JARDIN INF. 901 - C. Diaz 211 - Escobar 

JARDIN INF. 902 - Paraje el Cazador - Escobar 

http://abc.gov.ar/escuelas/consultas/Establecimiento/establecimiento4.cfm?dependencia=0&tipo_org=PP&distrito=116&nro_est=30&descripcion='ESCUELA%20PRIMARIA%20BASICA%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20'
http://abc.gov.ar/escuelas/consultas/Establecimiento/establecimiento4.cfm?dependencia=0&tipo_org=PP&distrito=116&nro_est=31&descripcion='ESCUELA%20PRIMARIA%20BASICA%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20'
http://abc.gov.ar/escuelas/consultas/Establecimiento/establecimiento4.cfm?dependencia=0&tipo_org=PP&distrito=116&nro_est=32&descripcion='ESCUELA%20PRIMARIA%20BASICA%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20'
http://abc.gov.ar/escuelas/consultas/Establecimiento/establecimiento4.cfm?dependencia=0&tipo_org=PP&distrito=116&nro_est=33&descripcion='ESCUELA%20PRIMARIA%20BASICA%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20'
http://abc.gov.ar/escuelas/consultas/Establecimiento/establecimiento4.cfm?dependencia=0&tipo_org=PP&distrito=116&nro_est=35&descripcion='ESCUELA%20PRIMARIA%20BASICA%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20'
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JARDIN INF. 903 - Cordoba 1109 - Ing. Maschwitz 

JARDIN INF. 904 - Henry Ford - Garín 

JARDIN INF. 905 - M. Coronado 1226 - Maschwitz 

JARDIN INF. 906 - Fonavi - Garín 

JARDIN INF. 907 - Las Heras s/n - Escobar 

JARDIN INF. 908 - F. Gonzales y CBA. - Escobar 

JARDIN INF. 909 - Formosa y J. Herna - Garín 

 
Colegios Privados 
 

COLEGIO SANTA MARIA 

COLEGIO MODELO DE ESCOBAR 

JARDIN DE INFANTES SANTA MARIA 

JARDIN DE INFANTES DANTE ALIGHIERI 

INST.DE ENS.MEDIA DE FLORIHORTICULTURA Y JARDIN 

INSTITUTO SANTA MARIA 

INSTITUTO INTEGRAL L.E.A. 

ESCUELA GENERAL BELGRANO 

JARDIN DE INFANTES LOS NARANJOS 

JARDIN DE INFANTES PULGARCITO 

COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL . 

COLEGIO EVANGELICO BUENAS NUEVAS (EX 9006) 

ESCUELA DANTE ALIGHIERI 

INSTITUTO GRAL BELGRANO 

COLEGIO DEL NORTE 

COLEGIO SAN JORGE 

COLEGIO SAN LUIS 

COLEGIO DEL NORTE 

INST.DE FORM.INT.DEL NIÑO EL PUENTE AZUL 
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JARDIN DE INFANTES SAN LUIS 

ESCUELA DANTE ALIGHIERI 

COLEGIO SAN LUIS 

JARDIN DE INFANTES MIS PRIMEROS PASOS (EX 9007) 

ESCUELA RAICES Y ALAS 

COLEGIO SANTO TOMAS 

COLEGIO ARRAYANES 

ESCUELA HISTORIAS DE VIAJEROS 

INSTITUTO HIJAS DE CRISTO REY 

INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA 

COLEGIO CRISTO REY 

INSTITUTO JUAN RAMON JIMENEZ 

INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA 

ESCUELA LA COLMENA 

INSTITUTO JUAN RAMON JIMENEZ 

INSTITUTO JUAN RAMON JIMENEZ 

INSTITUTO AYELEN 

CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL SAN CARLOS 

INSTITUTO SAN CARLOS 

INSTITUTO JUAN RAMON JIMENEZ (EX JC 2861) 

COLEGIO ARRAYANES (EX 9006) 

COLEGIO CARLOS MASCHWITZ 

INSTITUTO NICOLAS AVELLANEDA 

JARDIN DE INFANTES INSTITUTO DOVER 

JARDIN DE INFANTES NUBECITAS 

ESCUELA D. F. SARMIENTO 

INSTITUTO SAN ANTONIO DE PADUA 

COLEGIO CARLOS MASCHWITZ 
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ESCUELA WALDORF CLARA DE ASIS 

COLEGIO LOS ARENALES 

INSTITUTO DR. NICOLAS AVELLANEDA 

INSTITUTO DOVER 

INSTITUTO DOVER (EX 5329) 

INSTITUTO SAN ANTONIO DE PADUA 

COLEGIO TIERRA FERTIL 

COLEGIO SAN JORGE 

ESCUELA CRISTIANA EVANGELICA SAN PABLO 

JARDIN DE INFANTES MI SUEÑITO 

COLEGIO FRANCISCO SAVIO 

COLEGIO ESPIRITU SANTO 

JARDIN DE INFANTES EL RINCON DE LOS CHICOS 

ESCUELA ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE LA REPUBLICA 
ARG. 

 

Espacios Verdes 
 

El partido de Escobar se caracteriza por la abundancia y amplitud de espacios verdes, en general 
los mismos forman parte del paisaje natural. Se trata de un área de desarrollo urbano 
principalmente residencial, con especial atención al mantenimiento de la calidad de vida y de 
entornos agradables. Incluso en las áreas más industrializadas se fomenta la conservación de 
amplios espacios verdes. 

Caracterización Económica 
 
Evolución Histórica 
 
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. Más 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 y aún hoy se puede observar su chimenea. Es decir que el rubro agrícola y 
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ganadero fue el motor de crecimiento de la zona y el ferrocarril a Campana que circulaba por 
estos lugares desde 1876 incrementó la relación con el gran centro consumidor: la Ciudad de 
Buenos Aires, y favoreció esa especialización productiva. Ya en la segunda mitad del siglo XX 
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 vías de comunicación y transportes. 
 
Economía Local y Desarrollo Económico 

 
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. 

 
La zona ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos 30 años, fomentado por 
el rápido acceso luego de la reestructuración de la Autopista Panamericana. De esta manera, 
el crecimiento demográfico relacionado con las personas que buscaron una mejor calidad de 
vida, principalmente en los countries, barrios privados y clubes de campo, pero también en 
zonas residenciales no organizadas, fue notable y explica el aumento de población de casi el 
39% entre 1991 y 2001, cifra que ha seguido la tendencia. Este crecimiento demográfico 
impulsó la actividad económica a través de la creciente demanda de servicios de los nuevos 
pobladores. 
 
Los mismos accesos y la amplitud de los espacios también favorecieron el desarrollo industrial 
de la zona, principalmente en la localidad de Garín y su parque industrial. La ubicación 
privilegiada sobre la Autopista Panamericana facilita las comunicaciones con la Capital Federal 
y con las rutas del Mercosur, así como las zonas portuarias de Zárate. 
 

Estructura Económica 
 

La estructura económica del Partido de Escobar revela el importante peso relativo del sector 
secundario. Este partido cuenta con un importante Parque Industrial, donde se localizan 
plantas alimenticias, textiles, químicas, de artículos para el hogar y maquinaria. Resulta 
evidente que las ventajas comparativas de los planes de promoción industrial favorecieron el 
desarrollo de este sector en el partido.  

Desde el punto de vista histórico puede consignarse la creciente pérdida de peso del sector 
primario que vio disminuida su participación en el PBI del partido desde 1970 a la fecha.  

Sin embargo, la agricultura adquiere cierta relevancia en Escobar, la que se encuentra 
especializada en la producción florícola y frutihortícola.  

Actividad Agrícola  
 

Esta actividad mantiene su presencia a nivel del Partido de Escobar. Según el Censo Nacional 
Agropecuario realizado en 2002, contaba con un total de 150 explotaciones agropecuarias las 
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que cubrían una superficie de 4.317 has, con una superficie implantada de 2.332 has 
aproximadamente.  

Respecto de los productos obtenidos, el Censo Agropecuario permite apreciar la ausencia de 
cultivos industriales, siendo la floricultura y horticultura intensiva las actividades más 
representativas del sector primario.  

También se ha identificado la actividad granjera, especialmente bajo la forma de criaderos de 
aves de corral.  

Actividad Ganadera 
 

Según el Censo Nacional Agropecuario de 2002, el partido poseía 150 explotaciones 
agropecuarias cuya superficie sumaba 4.317 has. El número de cabezas de ganado bovino era 
de 2.332 animales y el ganado ovino alcanzaba 1.328 cabezas.  

Actividad Industrial 
 

Conforme los datos del Censo Nacional Económico 2004, el Partido de Escobar contaba con 295 
industrias manufactureras. El valor de la producción del partido era de 545.219 en miles de 
pesos que representaban el 1.2 % del valor de la producción total de la provincia de Buenos 
Aires.  

Las tablas siguientes, muestras el valor bruto de producción por actividades agrupadas, en 
miles de pesos (Censo Nacional Económico, 1994) y los locales habilitados. 

 

Valor bruto de producción actividades agrupadas - Partido de Escobar 
 

ACTIVIDAD 
VALOR BRUTO 

(Miles de Pesos) 

PORCENTAJE 

(%) 

Elaboración de alimentos, Bebidas y tabaco 163.569 30 

Productos Textiles, prendas de Vestir y cueros 4.593 0,8 

Industria de la madera y Aserraderos 6.540 1,2 

Fabricación de papel, editoriales e imprentas 95.863 17,6 

Productos Químicos, derivados del petróleo, carbón, 
caucho y plásticos 

189.358 34,7 

Productos minerales 

no metálicos 
743 0,1 

Industria metálica básica y proa. De metal 26.855 4,9 
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Maquinaria, equipo, vehículos automotores, etc. 23.165 4,2 

Otras industrias Manufactureras 34.533 6,3 

TOTAL 545.219  

Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas. Censo Nacional Económico, 1994. 

 

Los datos proporcionados por el Censo nacional Económico 1994, muestran que la industria de 
mayor potencial económico es la química, siendo secundada por la industria alimenticia y la 
papelera respectivamente.  

Actividad Comercial 
 

El Partido de Escobar se comporta como un importante centro de actividad comercial. En este 
sentido, cabe destacar el elevado número de establecimientos existentes, así como el personal 
ocupado en los mismos.  

Durante el transcurso de los últimos años, el importante crecimiento del sector terciario puede 
vincularse estrechamente con las transformaciones económicas que afectaron básicamente a 
las actividades industriales. El cierre de algunas plantas industriales y la liberación de mano de 
obra condujo a un fortalecimiento de este sector, tanto en actividades formales como 
informales.  

De acuerdo con la información de la Dirección Provincial de Estadística, el Partido de Escobar 
presentaba, en el año 1.994, un total de 1.882 establecimientos dedicados a la actividad 
comercial, que empleaban a 3.561 personas. (Dirección General de Estadística, 2001).  

El valor de producción para el año 1994, fue de 56.043 miles de pesos, que representa el 0,65 
% de la producción total de la Provincia de Buenos Aires. Mientras que el valor agregado bruto 
es de 31.912 miles de pesos, que representan el 0,54 % del total provincial (Censo Nacional 
Económico, 1997).  

Estructura Urbana 
 
Tendencias de Crecimiento 
 
Como se menciona a lo largo del presente Capítulo, el crecimiento del Partido de Escobar ha 
sido notable en los últimos años y la tendencia sigue ese curso. El crecimiento ordenado es 
fundamental para lograr armonía y evitar impactos en el futuro, y para ello trabaja 
Planeamiento Urbano la definición de los usos del suelo y las características urbanísticas para 
cada zona. 
 
El crecimiento urbano del partido de Escobar debe acompañarse con la mejora en los servicios 
sanitarios y en la calidad de las viviendas de los sectores más pobres de la población. 
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Ocupación Territorial en el Área de Influencia 
 

El proceso de expansión urbana, que ha alcanzado una superficie significativa en el Partido de 
Escobar, se llevó a cabo como consecuencia de una serie de factores entre los que se 
distinguen:  

 
 El fraccionamiento de tierras realizado con una provisión mínima de infraestructura;  
 La expansión de los servicios públicos de transporte automotor, fundamentalmente 

sobre el Acceso Norte a la Capital Federal;  
 Las mejoras en las condiciones de accesibilidad que permitieron una comunicación más 

ágil entre la Capital Federal y Escobar.  
 

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha extendido sus límites hasta este partido, 
favorecido por las condiciones citadas.  

 
El corredor urbano Norte, donde se encuentra el partido de Escobar, cuenta con la ventaja de 
apoyarse sobre las principales líneas de accesibilidad (Ruta Nº 9), que vinculan al sitio en 
cuestión con otras localidades intermedias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que 
se encuentra a aproximadamente 50 km de distancia.  

 
El partido de Escobar pertenece a lo que se ha denominado como “Tercera Corona de 
Urbanización” limitada por la Ruta Provincial Nº 6 y formada por las áreas periféricas que 
conforman la “Segunda Corona de Urbanización”.  

 
Este espacio se caracteriza por un importante crecimiento poblacional ocurrido en las últimas 
décadas, sobre loteos con una mínima provisión de infraestructura. En consecuencia, la 
urbanización más reciente es con limitaciones en términos de equipamiento sanitario e 
infraestructura social. Buena parte de la población que habita esta franja de la Provincia de 
Buenos Aires presenta un elevado índice de necesidades básicas insatisfechas.  

 
La facilidad de circulación ofrecida por el Acceso Norte contribuyó a que en la dirección de este 
eje se localizaran nuevos fraccionamientos residenciales. El simple anuncio de la ampliación y 
mejoramiento del Acceso Norte produjo una transformación en las modalidades de uso de los 
conjuntos habitacionales de fin de semana, ya que desde el año 1992 se ha triplicado el número 
de familias que viven en forma permanente.  
 
Medio Socioeconómico y de Infraestructura  
 

Antecedentes Históricos del Asentamiento Poblacional 
 

Las tierras en las que hoy se emplaza el partido Bonaerense de Escobar, se hallan íntimamente 
ligadas a la fundación de la ''Ciudad de la Trinidad'', a la sazón Buenos Aires.  

Cuando su fundador Juan de Garay hace el reparto de tierras, toma la franja que va desde Punta 
Indio por el Sur y Zárate por el Norte; por lo cual este territorio queda dividido y asignado a los 
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expedicionarios de Garay con estas suertes principales o suertes de estancia tal como se las 
llamaba. 

Es así como lo que hoy conocemos como el tejido urbano de Belén de Escobar, correspondió a 
Don Pedro de Savas y Espeluca. El propio fundador, Don Juan de Garay tuvo por estas zonas 
una suerte.  

Donde hoy se asienta la ciudad de Matheu, perteneció a la suerte de Don Juan de Garay ''El 
Mozo'', hijo natural del fundador. 

El Barrio Parque El Cazador era la Suerte que le fue otorgada a Don Diego Ortiz de Ocaña, 
aunque esto ocurrió en el año 1626.  

La ciudad de Garín era conocida en antaño como la "Suerte de Pereyra" ya que fue adquirida 
justamente por Don Francisco Pereyra.  

Sobre los fondos de las ''Suertes Principales'', se encontraban las '' Suertes de Sobra'', que eran 
de forma irregular y sin medidas fijas. Estas fueron entregadas a Don Francisco de Muñoz. 

Donde hoy se encuentra la ciudad de Ingeniero Maschwitz correspondió a una Suerte que fue 
adquirida en el año 1703 por don Juan Benavidez. La ciudad de Garín era conocida en antaño 
como la "Suerte de Pereyra" ya que fue adquirida justamente por Don Francisco Pereyra. La 
localidad de Maquinista Savio está enclavada en las tierras que correspondieron a la Suerte de 
Estancia de Don, Alonso de Escobar. 

Es así como, desde aquellas épocas remotas de mediados del Siglo XVI, ya comienzan a poblarse 
estas tierras de "blancos", ya que en rigor la zona era lugar de recorrida y asentamiento 
temporario de tribus nómades: por el norte los Guaraníes de las Islas, Curacas y Beguas que 
vivían en los márgenes del Río Luján o Valle de Corpus Christi y Paraná de las Palmas o Río 
Grande.  

Aunque podríamos ir más allá en el tiempo, en cuanto a la llegada de los primeros españoles, 
si tomamos en cuenta la teoría de Federico Kirbus, quien sostiene que el primer asentamiento 
hecho por Pedro de Mendoza en 1536 se produjo en la zona de Escobar que va desde la 
barranca de "El Cazador" hasta el Río Luján. Esta hipótesis la desarrolla Kirbus en su libro "La 
Primera de las tres Buenos Aires" (El sensacional Hallazgo del Real fundado en 1536 por Pedro 
de Mendoza y Luján).  

Con el correr de los años, las antiguas Suertes se fueron fraccionando por sucesivas ventas, de 
esta manera se fueron instalando las primeras familias del Partido de Escobar, en una época en 
que habitar estas tierras era una verdadera aventura, por lo inhóspito de la campiña 
bonaerense. 

A fines del siglo XIX comienzan a radicarse los primeros colonos de origen italiano, portugués, 
español, que para estos tiempos llegaban a nuestro país a través de las leyes de fomento de la 
inmigración. Llegaron gracias al ferrocarril. Justamente entre los años 1876 y 1877 se crea la 
estación, la cual fue llamada por las autoridades del ferrocarril, "Escobar", recordando a Don 
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Alonso quien influyó en la zona que era conocida como la "Cañada de Escobar" o "Pagos de 
Escobar". 

Las tierras que surcó el ferrocarril eran propiedad de Doña Eugenia Tapia de Cruz, quien las 
había heredado de su difunto esposo y a su vez adquirido a sus propios hijos. Evidentemente 
era Doña Eugenia una mujer visionaria y emprendedora, ya que fue la responsable de la 
creación de un pueblo, al que por su gran devoción al niño Jesús, llamó "Belén. Hizo entonces 
mensurar las tierras y las dividió en 80 manzanas, dejando espacio para dos plazas (de las cuales 
solo se realizó una y es la hoy Plaza San Martín) y para la edificación de un templo (hoy 
Parroquia Natividad de Nuestro Señor Jesucristo).  

El 4 de Marzo de 1877, se inició el remate y es esta la fecha que se tomó como "fundacional" 
del pueblo. Fue así como quedaron dos apelativos para un mismo lugar, ya que se llamaba 
Escobar a la estación y Belén al pueblo. Esto se resuelve mediante un decreto provincial del año 
1960, por el cual se declara "Ciudad al Pueblo de Belén de Escobar", unificándose en un solo 
nombre: "Ciudad de Belén de Escobar".  

Esto ocurría en un marco muy particular ya que el 8 de Octubre de 1959, se crea el Partido de 
Escobar, cuya capital sería Belén. Los pueblos que pasarían a integrarlo serían: Matheu, 
Maquinista Savio, Garín, Ingeniero Maschwitz, el Barrio 24 de Febrero y parte de la Primera 
Sección de Islas.  

De esta manera Escobar obtiene su autonomía de Pilar y de Tigre (Ing. Maschwitz y la zona 
isleña pertenecían a Tigre) lo cual era un anhelo largamente esperado por los habitantes de 
este lugar. 

La actividad económica hacia las décadas del '40, '50 y '60, se centralizaba en la producción 
frutícola y hortícola, como también en la producción maderera proveniente de la explotación 
forestal de la zona isleña.  

Escobar llegó a ser la mayor productora de flores en esos tiempos y fue este uno de los motivos 
que incentivaron a un grupo de rotarios a crear la Fiesta de la Flor. En el año 1964 el entonces 
Presidente de la Nación, don Arturo Illia declaró mediante un decreto nacional, a Escobar, 
Capital Nacional de la Flor, sede de la fiesta homónima. Desde entonces cada año se efectúa la 
edición de esta soberbia fiesta en las instalaciones de la Ciudad Floral. Los primeros años fue 
organizada por los Rotarios que le dieron origen, y luego se creó la Sociedad Civil Fiesta Nacional 
de la Flor, entidad sin fines de lucro que regentea esta fiesta.  

Ya hemos mencionado el importante aporte que hicieron los inmigrantes al Partido de Escobar. 
Uno de estos grupos, la colectividad japonesa, al transcurrir cuatro décadas de su llegada a 
estas tierras, decide hacer un regalo a la ciudad de Belén que los albergó durante este tiempo 
y en la cual pudieron desarrollarse económica y socialmente. El mencionado presente fue nada 
más y nada menos que el bellísimo Jardín Japonés, orgullo y tesoro de nuestra Ciudad Capital. 
Su creador fue el Ingeniero Yasuo Inomata.  

Hoy por hoy, el Partido Bonaerense de Escobar, es uno de los más pujantes de nuestra 
provincia, contando con aproximadamente 215.000 habitantes.  

http://www.escobar-site.com.ar/historia/tapia.htm
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Sus localidades tienen características bien definidas entre sí. Es así que encontramos en 
Ingeniero Maschwitz un apacible lugar residencial. Sus calles de arena nos cuentan que en 
épocas remotas las aguas del mar bañaban la zona. Con el correr de los años, las tierras 
formaron parte del establecimiento "Los arenales", perteneciente a Don Benito Villanueva. Este 
fue uno de los establecimientos modelo de la provincia. Su producción entraba y salía a través 
del canal Villanueva, que justamente Don Benito había hecho construir para tal fin. El mismo 
vierte sus aguas en el Río Luján, siendo de esta manera una excelente vía de acceso al Delta, al 
mismo Paraná y al Río de la Plata. 

Como contrapartida, Garín se distingue por ser una zona eminentemente industrial. Alberga 
esta localidad un importante Parque Industrial, donde día a día se instalan nuevas empresas 
incentivadas por nuestras autoridades municipales. A esto se le suma la buena ubicación, lugar 
estratégico entre las rutas nacionales. Como consecuencia de este hecho, encontramos en 
Garín la mayor densidad poblacional del Partido. Igualmente, densa en población es la joven 
localidad de Maquinista Savio, la que era conocida hasta 1974 como "El 48", ya que en este 
kilometraje se encuentra su estación ferroviaria. A partir de ese año evoca a Don Francisco 
Savio, quien fue un ejemplar trabajador de nuestro ferrocarril, conductor de la conocida 
locomotora "191", llamada "La Emperatríz".  

En cuanto a Matheu, diremos que su desarrollo también se ve ligado al ferrocarril, ya que a 
partir de entonces son más las familias que se instalan. Alberga Matheu importantes quintas 
de flores y hortalizas. 

Desde las últimas décadas del siglo pasado, pero en particular en los años noventa, comenzaron 
a expandirse en la Provincia de Buenos Aires nuevas formas de uso del espacio, rural y natural, 
basadas en aspectos relacionados, no ya con la producción, sino con los residenciales, con su 
materialización en los clubes de campo, barrios privados, chacras, etc., dando cuenta de las 
nuevas necesidades de los habitantes urbanos.  

Este proceso, presente en casi todos los países latinoamericanos con anterioridad, tuvo un 
desarrollo tardío en la Argentina y en el ámbito del Gran Buenos Aires en particular.  

Aquí, la problemática de la expansión de los usos residenciales por sobre los medios naturales 
y rurales ha sido observada desde la óptica urbana, como expresión de las transformaciones 
experimentadas por la estructura social, las formas de vinculación y el grado de integración 
social (Craviotti, 2007).  

Según la autora mencionada, el proceso ha sido descrito como el desplazamiento de un modelo 
de “ciudad abierta”, básicamente europeo, basado en la noción del espacio público, a un 
régimen de “ciudad cerrada”, según el modelo norteamericano, afirmando rasgos de 
integración social diferentes.  

Desde el punto de vista socioeconómico, el desarrollo de proyectos inmobiliarios en otrora 
medios rurales extensivos incide en el aumento del valor de la tierra, dejando fuera de 
competencia a la producción rural.  
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El valor de la tierra se eleva de tal manera que una ocupación agrícola tradicional muta a favor 
de un uso de mayor rentabilidad, o bien, en el peor de los casos, genera superficies ociosas e 
improductivas a la espera de la implantación de un uso económicamente superior.  

Para algunos autores, desde el punto de vista del empleo, los efectos de la expansión 
residencial sobre los ámbitos rurales podrían asemejarse a la expansión del turismo, 
conllevando posibilidades laborales a individuos de la sociedad con difícil inserción en el 
mercado laboral agropecuario (Barros et al, 2005).  

Ubicación Geográfica 
 

El Partido de Escobar con una superficie de 277 km2, se encuentra localizado al noreste de la 
Provincia de Buenos Aires, a 50 Km al norte de la Capital Federal, centro metropolitano de 
máxima jerarquía en la región. 

Escobar comparte límites con otros partidos de la provincia de Buenos Aires. Limita al noroeste 
con San Fernando e islas, al norte con Campana, hacia el oeste con Pilar, hacia el sur limita con 
Malvinas Argentinas y hacia al sur-sureste con el partido de Tigre e islas. 

 

 
Figura N° 56 - Partido de Escobar y Partidos Limítrofes 

 

El sistema de centros poblados del partido de Escobar está conformado por una localidad de 
cabecera Belén de Escobar, y cinco localidades: Garín, Ingeniero Maschwitz, Matheu, 
Maquinista F. Savio y Sector Islas. 
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La localidad de cabecera contaba para el año 2010 con 59.535 para un área de 80 km2, aunque 
esta cifra incluye la población rural, situándola como la segunda unidad más poblada después 
de Garín con 68.599 habitantes. 

Por su parte, el proyecto se localiza próximo al barrio El Cazador, que tiene según el último dato 
censal (INDEC 2010) 3678 habitantes en un parea de 34 km2. 

Caracterización y Densidad Poblacional 
 

Evolución Histórica 
 

El censo de la Ciudad y Campaña de Buenos Aires del año 1744 informa que en la Cañada de 
Escobar había 530 habitantes entre españoles, mestizos, criollos, indios y afro argentinos (de 
condición libre y esclava). Los datos censales de 1813 y 1815 no particularizan información para 
la Cañada, sólo menciona la población de Pilar que está cerca de los 3.200 habitantes. Para 
1869, según la fuente censal, en la fracción de tierra que posteriormente fuera loteada y diera 
lugar al trazado urbano de Belén de Escobar donde residían 228 habitantes. Según otras 
fuentes, en 1881 residían en el espacio urbano (Belén) 230 personas y en 1895, 1.641 personas. 
 
El Censo Nacional de 1914 nos permite apreciar un poco más certeramente la población en el 
espacio que posteriormente será el Partido de Escobar. El total de habitantes era de 7.000, de 
los cuales el 80% era argentino, y el 20% restante de distintas nacionalidades predominando 
netamente italianos y españoles. Hacia 1991 el Partido contaba con 128.421, de los cuales el 
95% eran argentinos, el 3,5% inmigrantes de países limítrofes y el 2% de países no limítrofes. 
En el Censo 2001 el número total de habitantes del partido ascendió a 178.155. 
 
Consideraciones Generales 
 

El partido de Escobar cuenta con una población total de 213.619 habitantes, de los cuales 
107.602 son mujeres y 106.077 son varones, de acuerdo con el Censo Nacional de población y 
vivienda efectuado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

Esto representa un incremento de aproximadamente el 20% respecto al Censo anterior (2001), 
es decir 35.631 habitantes, lo que se explica en buena medida por la gran cantidad de personas 
que se trasladaron a la zona en busca de una mejor calidad de vida. En el gráfico que se muestra 
la variación poblacional del Partido en el periodo 1960 - 2010. 
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Figura N° 57 - Variación Poblacional del Partido de Escobar en el periodo 1960-2010. 
(Fuente: Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires) 

 

La densidad de población de acuerdo con el Censo Nacional 2010 es de 771,2 habitantes por 
kilómetro cuadrado, teniendo el partido una superficie total de 277 km2. 

La población del partido se distribuye en las siguientes localidades, sin disponerse aún de la 
distribución de habitantes entre las mismas: 

• Belén de Escobar (cabecera) 
• Garín 
• Ingeniero Maschwitz 
• Matheu 
• Maquinista F. Savio 
• Puerto Paraná 
• Loma Verde 

 
El Colegio Del Faro se encuentra ubicado en la localidad de Belén Escobar. 

Las variables correspondientes a la temática medio ambiente socioeconómico y de 
infraestructura en el área de influencia han sido relevadas y analizadas en el Partido de Escobar. 
En base a la información disponible, se ha procurado hacer una caracterización de las 
condiciones socioeconómicas relativas del territorio bajo análisis, tomando como base de datos 
el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, último disponible al momento de elaborar el 
presente estudio.  

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Direcci%C3%B3n_Provincial_de_Estad%C3%ADstica_de_Buenos_Aires&action=edit&redlink=1
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Inserción Territorial 
 

En términos amplios, el predio evaluado y su zona de influencia directa, se encuentra insertado 
en la Cuenca del Río Luján, ámbito de gran superficie e importancia demográfica.  

Esta cuenca se extiende en sentido SO-NO, ocupando una superficie total de 2.690 km², 
integrando parcialmente dicha superficie los Partidos de Suipacha, Mercedes, Gral. Rodríguez, 
Luján, San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz, Pilar, Belén de Escobar, San Fernando, Tigre, 
Campana, Moreno y José C. Paz.  

El Río Luján se caracterizó, hasta hace algunos años atrás, por ser la frontera natural entre el 
espacio urbano y el espacio rural bonaerense. No obstante, con la introducción de vías rápidas 
de comunicación terrestre y nuevos procesos de urbanización, formal e informal, la mancha 
metropolitana alcanza una superficie cada vez más extensa.  

Una característica destacable de la población y de sus sociedades, es la heterogeneidad y la 
complejidad de los procesos que afectaron, y afectan, la composición, distribución y cantidad 
de los habitantes en el área.  

Dentro de esta cuenca hídrica, algunos partidos se pueden distinguir como parte del 
aglomerado del conurbano bonaerense, como son los casos de J. C. Paz y Malvinas Argentinas 
(que surgen por la subdivisión del ex - partido Gral. Sarmiento, en 1994) y Tigre; otros se 
caracterizan por una situación intermedia como Escobar y Rodríguez; algunos por su 
urbanización cerrada, tal el caso del Partido de Pilar, y otros por la importancia industrial, como 
ciudad intermedia, como Campana. En este marco, encontramos otros partidos que aún 
mantienen sus paisajes rurales y los núcleos urbanos y su patrimonio cultural, social y 
económico vinculados al campo como son Luján, Exaltación de la Cruz, Suipacha, San Andrés 
de Giles y Mercedes.  

En 1980 la población total de partidos que conforman la Cuenca del Río Luján alcanzaba 
1.163.199 habitantes; para 1991 ascendía a 1.504.875, con un aumento del orden del 29%; 
mientras que, para el censo nacional del año 2001, alcanzó un total de 1.637.576 habitantes, 
con un aumento del orden del 9% en la última década y del orden del 41% en poco más de 20 
años.  

La distribución de la población y peso demográfico, dadas las diversas características 
mencionadas para los distintos distritos y sus superficies, no resulta homogénea en el territorio. 

Población de los Partidos de la Cuenca del Río Luján 

PARTIDO 
Censo 
1980 

Censo 
1991 

Censo 
2001 

SUPERFICIE 
Km2 

DENSIDAD 
Hab/km2 

Campana  57.839 71.464 83.698 982 85,2 

Chacabuco  41.108 43.548 45.445 2.290 19,8 

Escobar  81.385 128.651 178.155 277 643,2 
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Exaltación de La Cruz  12.859 17.041 24.167 662 36,5 

General Rodríguez  32.035 48.358 67.931 360 188,7 

General Sarmiento  502.926 646.891 - - - 

Jose C. Paz  - - 230.208 50 4604,2 

Lujan  68.689 80.712 93.992 800 117,5 

Malvinas Argentinas  - - 290.691 63 4614,1 

Mercedes  51.207 55.685 59.870 1.050 57,0 

Pilar  84.924 130.187 232.463 352 654,8 

San Andres de Giles  16.353 18.302 20.829 1.135 18,4 

Suipacha  7.525 8.031 8.904 950 9,4 

Tigre  206.349 256.005 301.223 360 836,7 

 

El partido de Escobar cuenta con una población estimada para el año 2021 de 258.805 
habitantes (INDEC 2013 - Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 
2010-2040). A su vez, la última información oficial disponible a partir del censo nacional de 
población, viviendas y hogares de 2010 muestra una población total de 213.619 habitantes con 
un incremento relativo del 19.9 % para el último periodo intercensal. La evolución temporal 
muestra un incremento de la población del partido, con un escenario actual que establece un 
incremento de veinte personas por cada mil habitantes anualmente: 

Evolución de la población. Partido de Escobar. 1991 - 2010 
  1991 2001 2010 

Escobar 128.421 178.155 213.619 

Total, Provincia 12.594.974 13.827.203 15.625.084 
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Figura N° 58 - Evolución de la Población según censos nacionales 
Nota. El dato 2021 corresponde a una proyección según INFDEC 2013. 

Asimismo, puede observarse que el incremento relativo de la población en la región es 
significativamente heterogéneo. El crecimiento poblacional del partido de Escobar se ubica en 
un promedio superior al de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, la variación poblacional 
experimentada en el partido ha sido superior a la de partidos limítrofes de San Fernando, 
Malvinas Argentinas y Campana. Por otra parte, los vecinos partidos de Tigre y Pilar muestran 
valores de incremento poblacional con un crecimiento que superan entre 5 a 10 puntos en el 
mismo período intercensal. La densidad demográfica de Escobar entendida como la cantidad 
de habitantes por unidad espacial, es de 771,2 habitantes por km2. De esta manera, la densidad 
demográfica del partido se encuentra en valores medios en el contexto de la provincia, acordes 
a la dinámica regional en la que se inserta. Ésta se caracteriza por una disminución de la 
densidad demográfica en sentido radial, desde el centro de la región metropolitana de Buenos 
Aires hacia el interior de la provincia, en sucesivos cordones de densidad decreciente: 

 Población total y variación intercensal por partidos - 2001-2010 
 
    

Partido 
Población Variación 

relativa (%) 2001 2010 

Pilar 232.463 299.077 28,7 

Tigre 301.223 376.381 25,0 

Escobar 178.155 213.619 19,9 

Campana 83.698 94.461 12,9 

Malvinas Argentinas 290.691 322.375 10,9 
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San Fernando 151.131 163.240 8.0 

Total, Provincia 13.827.203 15.625.084 13,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INDEC 2010. 

 
Figura N° 59 - Densidad Poblacional. Habitantes por km2 

 

La estructura de la población de Escobar muestra una pirámide progresiva, con un alto 
porcentaje de población joven y en edad reproductiva, lo que permite inferir un potencial 
relativamente alto de crecimiento demográfico (ver infografía a continuación). Es posible 
observar que el 64,7 % de la población del partido se encuentra comprendido entre los 15 y 
64 años, con una edad media de 32 años. 

 Pirámide Poblacional 
 

Edad Población 
Total Varones Mujeres 

Índice de 

Masculinidad 

Total 213.619 106.017 107.602 98,5 

0-4 20.620 10.512 10.108 104,0 

5-9 20.100 10.146 9.954 101,9 

10-14 20.657 10.645 10.012 106,3 

15-19 19.749 9.919 9.830 100,9 

20-24 18.498 9.297 9.201 101,0 

25-29 16.664 8.348 8.316 100,4 

Escobar 
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30-34 16.776 8.255 8.521 96,9 

35-39 15.284 7.514 7.770 96,7 

40-44 13.361 6.555 6.806 96,3 

45-49 11.503 5.608 5.895 95,1 

50-54 10.356 5.179 5.177 100,0 

55-59 8.802 4.347 4.455 97,6 

60-64 7.294 3.568 3.726 95,8 

65-69 5.273 2.551 2.722 93,7 

70-74 3.491 1.606 1.885 85,2 

75-79 2.522 1.075 1.447 74,3 

80-84 1.564 558 1.006 55,5 

85-89 779 243 536 45,3 

90-94 271 79 192 41,1 

95-99 44 8 36 22,2 

100 y más 11 4 7 57,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 60 - Pirámide poblacional. Partido Escobar. Censo 2010. 
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Índice de Masculinidad 
 

Este índice establece la relación entre la cantidad de hombres y mujeres, en un determinado 
territorio, y se expresa indicando el número de hombres cada cien mujeres. Los valores 
superiores a 100 son característicos de los territorios de nuevo poblamiento y de las áreas de 
fuerte inmigración. Los valores inferiores a 100 son típicos de los territorios de emigración y de 
las áreas urbanas más consolidadas; cuanto más antigua, consolidada y de mayor nivel 
socioeconómico es un área urbana, menor suele ser el índice de masculinidad.  

En el territorio bajo análisis el índice de masculinidad es de 98,53 (Censo 2010). 

Vivienda 
 

Un elevado porcentaje de habitantes del Partido de Escobar reside en hogares (99,6%), 
mientras que el resto lo hace en instituciones colectivas (hogares, colegios, hospitales, etc.). 

El siguiente cuadro nos muestra la cantidad de hogares y la cantidad de población para cada 
tipo de vivienda, indicando además los porcentajes correspondientes: 

 

Tipo de Vivienda 

 Casas Tipo A % Casas Tipo B % 
Departament

os 
% 

Ranchos, 
casillas, etc. 

% 

Hogares 38.473 70,11 10.353 18,87 2.830 5,16 3.220 5,87 

Población 143.462 67,40 46.586 21,89 8.773 4,12 14.031 6,59 

 

Se consideran casas Tipo B a aquellas que cumplen por lo menos con una de las siguientes 
condiciones: tienen piso de tierra o ladrillo suelto u otro material (no tienen piso de cerámica, 
baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado, cemento o ladrillo fijo) o no tienen provisión 
de agua por cañería dentro de la vivienda o no disponen de inodoro con descarga de agua. Se 
consideran casas del Tipo A a todas las casas no consideradas tipo B. 

Puede observarse que una gran proporción de la población del Partido de Escobar vive en casas, 
aunque un quinto de la población lo hace en casas que no contienen todos los elementos 
necesarios para satisfacer las necesidades básicas. Si a esto le sumamos un 14% 
aproximadamente de la población del partido que habita en viviendas precarias (ranchos, 
casillas, piezas, locales o viviendas móviles), notamos una necesidad de mejora de la calidad de 
vivienda para el área en estudio. 

Se ha analizado también la vivienda de la población del partido en función al tipo de piso 
predominante. Así, de los 59.981 hogares encuestados, 41.343 tienen pisos de cerámica, 
baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado; 17.517 tienen piso de cemento o ladrillo fijo; 
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893 tienen piso de tierra o bien ladrillo suelto. El resto de los hogares encuestados tienen otro 
tipo de piso. 

Por otro lado, el análisis efectuado en relación con la vivienda incluyó los servicios sanitarios 
existentes (provisión de agua potable y desagües).  

Servicios Sanitarios - Provisión de Agua Potable 
 Agua 

corriente 
% Perforación 

con bomba a 
motor / 
manual 

% Pozo con / sin 
bomba 

% Agua de lluvia 
/ río, canal, 

arroyo 

% 

Hogares 14.838 24,7 42.465 70,7 2.381 4,0 342 0,6 

Población 48653 22,8 154373 72,4 9130 4,3 960 0,5 

 

Servicios Sanitarios - Desagües 
 Inodoro con 

descarga de 
agua y 

desagüe a red 
pública 

% Inodoro con 
descarga de 

agua y 
desagüe a 

cámara 
séptica y 

pozo ciego 

% Inodoro con 
descarga de 

agua y 
desagüe a 

pozo ciego u 
hoyo / 

excavación 

% Inodoro sin 
descarga de 
agua o sin 
inodoro 

% 

Hogares 9.461 15,8 28.591 47,6 20.527 34,2 1.447 2,4 

Población 28.849 13,5 99.550 46,7 78.221 36,7 5.053 2,4 

 

Los cuadros muestran que los servicios de agua potable y cloacas son bajos en el Partido de 
Escobar, siendo que más de ¾ de la población sin acceso a estos servicios de tanta importancia 
sanitaria. 

Asimismo, se ha realizado el análisis de las viviendas del partido en función de la calidad de los 
materiales en que están construidas. Las viviendas se clasifican en cuatro categorías, a saber: 

• CALMAT I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los 
componentes constitutivos (pisos, pared y techo) e incorpora todos los elementos de 
aislamiento y terminación). 

• CALMAT II: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los 
componentes constitutivos, pero le faltan elementos de aislamiento o terminación al 
menos en uno de éstos. 

• CALMAT III: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los 
componentes constitutivos, pero le faltan elementos de aislamiento o terminación en 
todos éstos, o bien presenta techos de chapa de metal o fibrocemento u otros sin 
cielorraso, o paredes de chapa de metal o fibrocemento. 
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• CALMAT IV: la vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al 
menos en uno de los componentes constitutivos. 

 

En base a esta clasificación, se ha confeccionado el siguiente cuadro con los datos del partido, 
en el que se observar que más de la mitad de las viviendas se consideran de calidad: 

Clasificación de Viviendas según el Tipo de Materiales 
 

 CALMAT I % CALMAT II % CALMAT III % CALMAT IV % 

Hogares 34.378 57,3 14.657 24,4 9.401 15,7 1.590 2,7 

 

Finalmente, y en relación con todo el análisis de las viviendas del partido desarrollado hasta 
aquí, se analizan los hogares y la población con las necesidades básicas insatisfechas. Los 
hogares con necesidades básicas insatisfechas son los hogares que presentan al menos uno de 
los siguientes indicadores de privación: 

• Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto. 
• Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda 

precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho). 
• Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete. 
• Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que 

no asistiera a la escuela. 
• Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro 

ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria. 
•  

Siguiendo esta clasificación, el siguiente cuadro se muestran los datos de los hogares y la 
población del Partido de Escobar que tienen necesidades básicas insatisfechas: 

Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 
 

 Total Con necesidades básicas 
insatisfechas 

% 

Hogares 60.026 7.590 12,6 

Población 213.116 35.423 16,6 

 

Teniendo en cuenta estos datos, podemos concluir que un porcentaje importante de las 
viviendas del Partido de Escobar no cumple con las necesidades básicas para una adecuada 
calidad de vida. 
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Educación 
 

En el territorio bajo análisis, un 32,6% de la población de 5 años o más asiste a algún 
establecimiento educativo. Sin embargo, se deben hacer dos salvedades: primero, gran parte 
de las personas que no asisten actualmente a un establecimiento educativo ha asistido alguna 
vez (entre quienes asisten o han asistido se llega al 96,9% de la población del partido); segundo, 
el porcentaje de asistencia se incrementa considerablemente en los grupos con edad escolar, 
según puede observarse en el siguiente cuadro: 

Asistencia a Establecimientos Educativos 
 

Grupo 
Población total por 

grupos 
Población que asiste 

% que 
asiste 

0-4 8.099 4.721 58,3 

5-9 20.241 19.576 96,7 

10-14 21.021 20.611 98,0 

15-19 19.344 12.921 66,8 

20-24 18.390 3.622 19,7 

25-29 16.401 1.852 11,3 

30 o más 97.784 4.488 4,6 

 

Estos indicadores pueden considerarse adecuados. Para complementar la información, es 
interesante analizar la población de 15 o más años en función del máximo nivel de educación 
alcanzado: 

 Nivel de Instrucción Alcanzado 
 

Grupo 
Población de 15 

años o más 
Sin instrucción % 

Primario 
incompleto 

% 
Primario 
completo 

% 

Total 213.681 3.218 1,5 17.031 8,0 37.384 17,5 

15-19 19.344 254 1,3 1.886 9,7 1.039 5,4 

20-24 18.390 213 1,2 1.381 7,5 2.071 11,3 

25-29 16.401 271 1,7 1.078 6,6 2.988 18,2 

30-39 32.341 482 1,5 2.089 6,5 8.831 27,3 

40-49 25.027 506 2,0 2.315 9,3 8.256 33,0 
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50-59 18.909 544 2,9 3.079 16,3 7.128 37,7 

60-69 12.873 565 4,4 3.420 26,6 4.706 36,6 

70-79 6.003 383 6,4 1.783 29,7 2.365 39,4 

80 o más 2.631 320 12,2 803 30,5 1.047 39,8 

 

Grupo 
Secundario 
incompleto 

% 
Secundario 
completo 

% 
Superior 

incompleto 
% 

Superior 
completo 

% 

Total 36.494 17,1 29.628 13,9 3.722 1,7 5615 2,6 

15-19 13.768 71,2 1.382 7,1 159 0,8 - 0,0 

20-24 5.931 32,3 5.468 29,7 813 4,4 236 1,3 

25-29 3.509 21,4 5.271 32,1 716 4,4 604 3,7 

30-39 5.670 17,5 7.987 24,7 1.037 3,2 1.860 5,8 

40-49 3.843 15,4 4.344 17,4 568 2,3 1.541 6,2 

50-59 2.274 12,0 2.908 15,4 333 1,8 812 4,3 

60-69 1.089 8,5 1.691 13,1 75 0,6 428 3,3 

70-79 410 6,8 577 9,6 21 0,3 134 2,2 

80 o más 119 4,5 187 7,1 13 0,5 49 1,9 

 

Grupo 
Universitario 
incompleto 

% 
Universitario 

completo 
% 

Total 8.726 4,1 7.448 3,5 

15-19 856 4,4 - 0,0 

20-24 2.168 11,8 109 0,6 

25-29 1.326 8,1 638 3,9 

30-39 2.204 6,8 2.170 6,7 

40-49 1.256 5,0 2.397 9,6 

50-59 560 3,0 1.261 6,7 

60-69 245 1,9 654 5,1 

70-79 111 1,8 219 3,6 
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80 o más 34 1,3 58 2,2 

 

De los cuadros expuestos surge que, si bien el porcentaje de asistencia a establecimientos 
educativos es adecuado, los niveles de educación alcanzados por la población del partido no 
siguen esta línea (aunque son comparables con los promedios de los partidos que conforman 
el Gran Buenos Aires). 

Otras Características Socioeconómicas 
 

Se ha evaluado la población mayor a 14 años en función de la percepción de jubilación y/o 
pensión. Sobre un total de 151.280 personas, 20.662 perciben algún beneficio social. 
Centrándonos en el rango de edad jubilatoria para los varones (personas mayores a 65 años), 
12.611 personas perciben jubilación y/o pensión, es decir un 90% de las 14.008 personas que 
forman ese grupo.  

También se analizó el acceso de la población del Partido de Escobar a una cobertura por obra 
social y/o plan de salud privado o mutual. De las 213.878 personas encuestadas sobre este 
tema, sólo 127.958 tienen acceso a una cobertura de salud, es decir que más del 40% de la 
población no cuenta con este beneficio. Esto se acrecienta en el grupo de 0 a 14 años, en el que 
el 45% no tiene cobertura por obra social y/o plan de salud privado o mutual, siendo el grupo 
más vulnerable. 

En relación con las características económicas, se analizó la situación de la población mayor a 
14 años. De 155.956 habitantes en esa condición, 108.251 corresponden a población 
económicamente activa. De esta parte de la población, 100.823 personas (93%) conforman el 
grupo de los ocupados y 7.428 personas (7%) están desocupadas. Estos indicadores se 
asemejan a los de partidos de la zona. 

De los 100.885 ocupados, 73.178 son obreros o empleados, 6.792 son patrones o empleadores, 
18.767 trabajan por su propia cuenta y 2.148 son trabajadores familiares. 

Finalmente, se ha analizado la condición de actividad económica de los jefes de hogar. En el 
Partido de Malvinas Argentinas, 60.002 personas ejercen esta función (41.623 varones y 18.403 
mujeres). De ellos, 49.467 pertenecen a la población económicamente activa, con 47.826 
ocupados y 1.641 desocupados. Es decir, un 3% de los jefes de hogar económicamente activos 
se encuentra desocupado.  

 
Infraestructura y Servicios 
 
Destino de las Aguas Servidas 
 

Las aguas servidas en el Partido de Escobar se vuelcan en su gran mayoría a cámara séptica y 
pozo ciego o bien en forma directa a pozo ciego, constituyendo esta modalidad 
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aproximadamente el 85% de los casos. Otro porcentaje menor de la población (2,3%) no posee 
descarga de aguas servidas, mostrando una mejora respecto del Censo del 2001 cuando este 
porcentaje alcanzaba al 25% de la población.  

Un muy bajo porcentaje (13,5%) de la población cuenta con el servicio de desagüe cloacal para 
las aguas servidas, denotando una leve mejora del 2% respecto del Censo del año 2001.  

Específicamente la zona donde se encuentra Colegio Del Faro se encuentra fuera del área con 
servicio de cloacas. El servicio será prestado por parte de Puerto del Lago.  

Destino de las Aguas Pluviales 
 

Las aguas pluviales en el Escobar son absorbidas por el suelo (infiltración), mientras que el 
excedente aporta en forma natural o por medio de canalizaciones a los arroyos que atraviesan 
el Partido, con destino final en el Río Lujan. 

Provisión de Agua Potable 
 

La mayor parte de la población del Partido de Escobar adquiere el agua potable de pozos, sea 
con o sin bomba. Un mínimo porcentaje de la población, de muy escasos recursos, se abastece 
con agua de lluvia, río o arroyos. 

Menos de la cuarta parte de la población del Partido cuenta con el servicio de agua corriente 
(22,75%) 

Específicamente la zona donde se encuentra el Colegio Del Faro se encuentra fuera del área 
con servicio de agua corriente. Puertos de Lago, proveerá el abastecimiento de agua potable y 
de agua para riego.  

Suministro de Gas 
 

La provisión de gas natural en el partido se realiza a través de la empresa Naturgy ban S.A., esta 
alcanza a un 47,28% de la población. Sin embargo, existen sectores que no cuentan con este 
servicio y que deben abastecerse de gas envasado.  

Suministro de Electricidad 
 

La energía eléctrica en el Partido de Escobar es provista por la empresa concesionaria de la 
distribución en el norte del conurbano bonaerense, Edenor S.A. 

Alumbrado Público 
 

El alumbrado público en el partido de Escobar es un servicio brindado por el Municipio, 
pudiendo observarse una adecuada distribución de las luminarias. 
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Gestión de Residuos 
 

La recolección de residuos domiciliarios en el partido de Escobar la realiza una empresa 
concesionaria del servicio, realizando la descarga de los mismos en los Rellenos Sanitarios de 
CEAMSE. 

Equipamiento Comunitario 
 
Vías de Comunicación y Medios de Transporte 
 

El partido de Escobar se encuentra ubicado a 50 Km. al norte de la Capital Federal. Su acceso 
es rápido y fácil. Está comunicado por la Autopista del Sol (Ruta Panamericana) y las Rutas 25 y 
26, que a su vez lo conectan con otras.  

 

 

Figura Nº 61 - Trama Vial de la Zona Norte del Conurbano 
 

El Partido de Escobar cuenta con un alto nivel de accesibilidad, ya que está conectado con el 
resto del Área Metropolitana por rutas nacionales y provinciales: las rutas 9, 25, 26 y el ramal 
Escobar de Panamericana, lo que lo convierte en un nodo de interrelaciones regionales 
privilegiado. Asimismo, posee una excelente conexión con Buenos Aires desde la apertura en 
los años 60' del acceso Norte, el cual fue notablemente mejorado desde que Autopistas del Sol 
tomó su concesión en la década de 1990. Esta red caminera se describe a continuación: 
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Accesos a Escobar 
 

Autopistas del Sol 
Corredor vial principal de alta velocidad. 
Unión: Capital Federal - Partido Del Escobar. 
Prevalece: Transporte automotor privado 

Ruta Provincial Nº 25 

Eje vehicular de los partidos de Escobar - Pilar - Moreno. 
Arteria de unión con acceso Oeste (Moreno - Luján) y con ruta 
Nº 9. 

Prevalece tránsito pesado. 

Ruta provincial Nº 26 Unión Ing. Maschwitz - Del Viso 

 

Se puede llegar por el Ferrocarril Mitre (ramal Villa Ballester y ramal Tigre), por T.A. Chevallier 
desde Once, por Expreso Paraná desde Puente Saavedra, por la Línea 60 desde Constitución, 
Congreso y Plaza Italia. Otras empresas conectan el Partido con Pilar, Luján, San Miguel y otras 
localidades bonaerenses. 

Al predio se accede a través de la Ruta Provincia N° 25 que conecta con la Ruta Nacional N° 9, 
también conocida como Ruta Panamericana. 

La R.P. N° 25, desde la bajada de la R.N. N° 9 hasta el acceso al predio bajo estudio, recibe dos 
nombres diferentes. Desde la bajada de R.N. N°9 hasta la Av. San Lorenzo, recibe el nombre de 
A. Eugenia Tapia de La Cruz, y desde aquí hasta el terreno de interés, se la designa como Av. 
Gral. San Martín. 

Las redes de circulación y los sistemas de transporte surgen como consecuencia de la existencia 
de una demanda, pero al mismo tiempo su presencia puede actuar como inductora de las 
formas de crecimiento de los asentamientos y de la localización de esa demanda.  

En el caso de Escobar, el crecimiento de la urbanización tiene relación directa con sus 
condiciones de accesibilidad. Pero si bien hasta ahora el Acceso Norte ha sido el elemento más 
destacado de este proceso, no deben obviarse otras alternativas, como las relaciones 
transversales a través de la Ruta Nº 25 y la Ruta Nº 26.  

El área de estudio cuenta con dos corredores de importancia. Por un lado, se encuentra el 
corredor vial constituido por la Ruta Nacional Nº 9 (Panamericana) y por otro se identifica el 
corredor ferroviario del Ramal Campana (Ferrocarril Mitre) concesionado a la empresa Trenes 
de Buenos Aires (TBA). 

La Ruta Panamericana (Ruta Nacional Nº 9) actúa como eje vertebral facilitando la 
comunicación hacia el norte con centros como Campana, San Nicolás o el Gran Rosario (en la 
provincia de Santa Fe), mientras que hacia el sur facilita la vinculación con el Área 
Metropolitana de Buenos Aires y específicamente con la Ciudad de Buenos Aires.  
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Sobre este corredor existe una amplia oferta de servicios de autotransporte de pasajeros de 
corta, media y larga distancia.  

El tramo de la Ruta Panamericana (entre Avenida Gral. Paz y Acceso al Puerto de Campana) se 
encuentra bajo la concesión que corresponde a la firma Autopistas del Sol S.A. Este 
concesionario ha venido efectuando obras con la finalidad de mejorar las condiciones de 
circulación y accesibilidad a los diferentes centros que conecta le corredor.  

Salud 
 

Los centros de salud del Partido de Escobar son los siguientes: 

Listado de Centros de Salud - Partido de Escobar 
 

Unidad Funcional Dirección Localidad Teléfono 

Centro de Día Dr. 
Rene Favaloro 

Sanguinetti 157 
Belén de 
Escobar 

0348-4434547 

Centro Municipal de 
Prevención y 
Atención de 
Adicciones 

Mitre 270 
Belén de 
Escobar 

0348-4430544 

Centro Oftalmológico 
Dr. Horacio López 

Bv. Presidente Perón 
240 

Garín 0348-4471451 

Centro Odontológico 
Municipal 

Colectora Oeste Km. 
42,5 

Ingeniero 
Maschwitz 

0348-4443959 

Centro de Desarrollo 
Infantil Temprano 

Sarmiento 42 Matheu 0348-4434581 

Centro de 
Rehabilitación 
Kinesiológica 

Sarmiento 41 Matheu 0348-4463323 

Centro Atención 
Pediátrica M. Teresa 

de Calcuta 
Independencia 140 

Maquinista 
Savio 

0348-4468800 

Centro de Salud Juan 
Carlos Selles 

Pablo Marín s/n (entre 
Islas Malvinas e Hip 
Irigoyen). Bº 24 de 

Febrero 

Garín 0348-4493444 
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Unidad Funcional Dirección Localidad Teléfono 

Centro de Salud Dr. 
Ramón Carrillo 

Piedrabuena y Misiones 
Salesianas. Bº San 

Javier 
Garín 03327-415050 

Centro de Salud Dr. 
Luis Resio 

Mateo Churich y Dupuy Garín 0348-4472727 

Centro de Salud 
Coronel Dorrego 

Las Retamas 888. Bº 
Lambaré 

Ingeniero 
Maschwitz 

0348-4446198 

Centro de Salud 
Argentino Torres 

La Plata 1191 
Ingeniero 

Maschwitz 
0348-4446197 

Centro de Salud Dr. 
Horacio Canesi. 

Sarmiento 40 Matheu 0348- 4462759 

Centro de Salud 
Aurora Peñalba. 

Río Turbio 35. Bº Stone. 
Belén de 
Escobar 

0348-4434538 

Centro de Salud 
Audelina Sambrano 

Corrientes 512. Bº 
Philips. 

Belén de 
Escobar 

0348-4434530 

Centro de Salud Dra. 
Marta Velasco 

Calle Nº 119 y 
Colectora Este. Loma 

Verde 

Belén de 
Escobar 

0348-4494563 

Centro de Salud 
Carlos Menem Jr. 

Las Orquídeas y Los 
Junquillos. Bº 
Lambertuchi 

Belén de 
Escobar 

0348-4430599 

Hospital de Salud 
Mental y Adicciones 

Dr. Travi 1215 
Belén de 
Escobar 

- 

Centro Atención 
Primaria Catalina De 

Lalli 

Frutos Gonzalez 990 Y 
Bolivia 

B° Las Lomas - 

 

Seguridad 
 

Bomberos 
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El cuartel central de bomberos voluntarios de Escobar se encuentra en la calle Colón 726, 
localidad de Belén de Escobar. Asimismo, existen destacamentos en las localidades de Garín, 
Ing, Maschwitz, Maquinista Savio y Matheu. 

 

Policía 
 

El partido de Escobar cuenta con las siguientes comisarías: 

° Comisaría 1º de Escobar (Av, Tapia de la Cruz 1198, Belén de Escobar) 
° Comisaría 2º de Escobar (Falucho 1346, Ing. Maschwitz).  
° Comisaría 3º de Escobar (Padre Perna 1051, Garín) 
° Comisaría 4° de Escobar (Beliera 36 y Pringles - Ruta 26, Maquinista Savio). 
° Comisaría de la Mujer (Sarmiento 552, Belén de Escobar). 

Existen además subcomisarías, destacamentos y postas policiales. 

 

Educación 
Los parámetros específicos de educación para la población del Partido de Escobar se detallan 
en el punto correspondiente. 

El Municipio cuenta con 9 escuelas de educación preescolar oficial, 10 escuelas preescolares 
privadas, 30 escuelas oficiales, 3 escuelas técnicas y 3 medias. Además, cuenta con 11 escuelas 
privadas, 18 colegios y 20 institutos. Además, cuenta con un centro de formación profesional. 

Un listado detallado, pero no completo, de establecimientos educacionales se presenta a 
continuación: 

Escuelas Primarias Dependientes de la Municipalidad del Escobar 
ESCUELA Nro. 1 - GENERAL JOSE DE SAN MARTIN  

ESCUELA Nro. 2 - DR. HORACIO A TRAVI  

ESCUELA Nro. 3 - RICARDO ROJAS  

ESCUELA Nro. 4 - GRANADERO JUAN MATEO GELVES  

ESCUELA Nro. 5 - HIPOLITO YRIGOYEN  

ESCUELA Nro. 6 - LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN  

ESCUELA Nro. 7 - MARIANO MORENO  

ESCUELA Nro. 8 - LORENZO TORRES  

ESCUELA Nro. 9 - ISLAS MALVINAS  

ESCUELA Nro. 10 - ANTARTIDA ARGENTINA  
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ESCUELA Nro. 11 - PAULA ALBARRACIN DE SARMIENTO  

ESCUELA Nro. 12 - DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO  

ESCUELA Nro. 13 - HIPOLITO YRIGOYEN  

ESCUELA Nro. 14 - PROVINCIA DE SALTA  

ESCUELA Nro. 15 - INGENIERO ENRIQUE MOSCONI  

ESCUELA Nro. 16 - IMPERIO DEL JAPON  

ESCUELA Nro. 17 - MARTIN MIGUEL DE Güemes  

ESCUELA Nro. 18 - HENRY FORD  

ESCUELA Nro. 19 - RCA. ORIENTAL DEL URUGUAY  

ESCUELA Nro. 20 - FRAGATA LIBERTAD  

ESCUELA Nro. 21 - JOSE HERNANDEZ  

ESCUELA Nro. 22 - JOSE MANUEL ESTRADA  

ESCUELA Nro. 23 - CRUCERO A.R.A. GRAL. BELGRANO  

ESCUELA Nro. 24 - ANA MARIA MARQUEZ DE LADEVIX  

ESCUELA Nro. 25 - JUANA PAULA MANSO  

ESCUELA Nro. 26 - DR. HORACIO CANESI  

ESCUELA Nro. 27 - SOLDADO DE MALVINAS  

ESCUELA Nro. 28 - JUAN JOSE CASTELLI  

ESCUELA Nro. 29 - Sin nombre 

ESCUELA Nro. 30 - PROVINCIA DE SAN LUIS  

ESCUELA Nro. 31 - PROVINCIA DE LA PAMPA  

ESCUELA Nro. 32 - PROVINCIA DE ENTRE RIOS  

ESCUELA Nro. 33 - COMBATIENTES DE MALVINAS  

ESCUELA Nro. 34 - LEOPOLDO MARECHAL  

ESCUELA Nro. 35 - Sin nombre 

ESCUELA Nro. 501 - C. Diaz y Vías FC - Escobar 

ESCUELA Nro. 502 - Ruiseñor y Vías FC - Maq. Savio 

ESCUELA TECNICA Nro. 1 - Independencia 450 - Escobar 

http://abc.gov.ar/escuelas/consultas/Establecimiento/establecimiento4.cfm?dependencia=0&tipo_org=PP&distrito=116&nro_est=30&descripcion='ESCUELA%20PRIMARIA%20BASICA%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20'
http://abc.gov.ar/escuelas/consultas/Establecimiento/establecimiento4.cfm?dependencia=0&tipo_org=PP&distrito=116&nro_est=31&descripcion='ESCUELA%20PRIMARIA%20BASICA%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20'
http://abc.gov.ar/escuelas/consultas/Establecimiento/establecimiento4.cfm?dependencia=0&tipo_org=PP&distrito=116&nro_est=32&descripcion='ESCUELA%20PRIMARIA%20BASICA%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20'
http://abc.gov.ar/escuelas/consultas/Establecimiento/establecimiento4.cfm?dependencia=0&tipo_org=PP&distrito=116&nro_est=33&descripcion='ESCUELA%20PRIMARIA%20BASICA%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20'
http://abc.gov.ar/escuelas/consultas/Establecimiento/establecimiento4.cfm?dependencia=0&tipo_org=PP&distrito=116&nro_est=35&descripcion='ESCUELA%20PRIMARIA%20BASICA%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20'
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ESCUELA TECNICA Nro. 2 - P. Marín Calle 4 - Garín 

ESCUELA TECNICA Nro. 3 - Juan XXIII 123 - Maq. Savio 

ESCUELA MEDIA Nro. 1 - Concejal Larroca 1050 - Garín 

ESCUELA MEDIA Nro. 2 - M. T. Alvear 71 - Matheu 

ESCUELA MEDIA Nro. 3 - Jose Hernandez - Escobar 

JARDIN INF. 901 - C. Diaz 211 - Escobar 

JARDIN INF. 902 - Paraje el Cazador - Escobar 

JARDIN INF. 903 - Córdoba 1109 - Ing. Maschwitz 

JARDIN INF. 904 - Henry Ford - Garin 

JARDIN INF. 905 - M. Coronado 1226 - Maschwitz 

JARDIN INF. 906 - Fonavi - Garín 

JARDIN INF. 907 - Las Heras s/n - Escobar 

JARDIN INF. 908 - F. Gonzales y CBA. - Escobar 

JARDIN INF. 909 - Formosa y J. Hernández - Garín 

 
Colegios Privados 
 

COLEGIO SANTA MARIA 

COLEGIO MODELO DE ESCOBAR 

JARDIN DE INFANTES SANTA MARIA 

JARDIN DE INFANTES DANTE ALIGHIERI 

INST.DE ENS.MEDIA DE FLORIHORTICULTURA Y JARDIN 

INSTITUTO SANTA MARIA 

INSTITUTO INTEGRAL L.E.A. 

ESCUELA GENERAL BELGRANO 

JARDIN DE INFANTES LOS NARANJOS 

JARDIN DE INFANTES PULGARCITO 

COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL. 

COLEGIO EVANGELICO BUENAS NUEVAS (EX 9006) 
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ESCUELA DANTE ALIGHIERI 

INSTITUTO GRAL BELGRANO 

COLEGIO DEL NORTE 

COLEGIO SAN JORGE 

COLEGIO SAN LUIS 

COLEGIO DEL NORTE 

INST.DE FORM.INT.DEL NIÑO EL PUENTE AZUL 

JARDIN DE INFANTES SAN LUIS 

ESCUELA DANTE ALIGHIERI 

COLEGIO SAN LUIS 

JARDIN DE INFANTES MIS PRIMEROS PASOS (EX 9007) 

ESCUELA RAICES Y ALAS 

COLEGIO SANTO TOMAS 

COLEGIO ARRAYANES 

ESCUELA HISTORIAS DE VIAJEROS 

INSTITUTO HIJAS DE CRISTO REY 

INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA 

COLEGIO CRISTO REY 

INSTITUTO JUAN RAMON JIMENEZ 

INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA 

ESCUELA LA COLMENA 

INSTITUTO JUAN RAMON JIMENEZ 

INSTITUTO JUAN RAMON JIMENEZ 

INSTITUTO AYELEN 

CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL SAN CARLOS 

INSTITUTO SAN CARLOS 

INSTITUTO JUAN RAMON JIMENEZ (EX JC 2861) 

COLEGIO ARRAYANES (EX 9006) 
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COLEGIO CARLOS MASCHWITZ 

INSTITUTO NICOLAS AVELLANEDA 

JARDIN DE INFANTES INSTITUTO DOVER 

JARDIN DE INFANTES NUBECITAS 

ESCUELA D. F. SARMIENTO 

INSTITUTO SAN ANTONIO DE PADUA 

COLEGIO CARLOS MASCHWITZ 

ESCUELA WALDORF CLARA DE ASIS 

COLEGIO LOS ARENALES 

INSTITUTO DR. NICOLAS AVELLANEDA 

INSTITUTO DOVER 

INSTITUTO DOVER (EX 5329) 

INSTITUTO SAN ANTONIO DE PADUA 

COLEGIO TIERRA FERTIL 

COLEGIO SAN JORGE 

ESCUELA CRISTIANA EVANGELICA SAN PABLO 

JARDIN DE INFANTES MI SUEÑITO 

COLEGIO FRANCISCO SAVIO 

COLEGIO ESPIRITU SANTO 

JARDIN DE INFANTES EL RINCON DE LOS CHICOS 

ESCUELA ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE LA REPUBLICA 
ARG. 

 

Espacios Verdes 
 

El partido de Escobar se caracteriza por la abundancia y amplitud de espacios verdes, en general 
los mismos forman parte del paisaje natural. Se trata de un área de desarrollo urbano 
principalmente residencial, con especial atención al mantenimiento de la calidad de vida y de 
entornos agradables. Incluso en las áreas más industrializadas se fomenta la conservación de 
amplios espacios verdes. 



COLEGIO DEL FARO                                                                                               GV SCHOOL S.R.L.  

Página 123 de 164 
 

 

 
Caracterización Económica 
 

Evolución Histórica 
 

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. Más 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 y 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 a Campana que circulaba por 
estos lugares desde 1876 incrementó la relación con el gran centro consumidor: la Ciudad de 
Buenos Aires, y favoreció esa especialización productiva. Ya en la segunda mitad del siglo XX 
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 vías de comunicación y transportes. 
 
Economía Local y Desarrollo Económico 

 
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. 

 
La zona ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos 30 años, fomentado por 
el rápido acceso luego de la reestructuración de la Autopista Panamericana. De esta manera, 
el crecimiento demográfico relacionado con las personas que buscaron una mejor calidad de 
vida, principalmente en los countries, barrios privados y clubes de campo, pero también en 
zonas residenciales no organizadas, fue notable y explica el aumento de población de casi el 
39% entre 1991 y 2001, cifra que ha seguido la tendencia. Este crecimiento demográfico 
impulsó la actividad económica a través de la creciente demanda de servicios de los nuevos 
pobladores. 

 
Los mismos accesos y la amplitud de los espacios también favorecieron el desarrollo industrial 
de la zona, principalmente en la localidad de Garín y su parque industrial. La ubicación 
privilegiada sobre la Autopista Panamericana facilita las comunicaciones con la Capital Federal 
y con las rutas del Mercosur, así como las zonas portuarias de Zárate. 
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Estructura Económica 
 

La estructura económica del Partido de Escobar revela el importante peso relativo del sector 
secundario. Este partido cuenta con un importante Parque Industrial, donde se localizan 
plantas alimenticias, textiles, químicas, de artículos para el hogar y maquinaria. Resulta 
evidente que las ventajas comparativas de los planes de promoción industrial favorecieron el 
desarrollo de este sector en el partido.  

Desde el punto de vista histórico puede consignarse la creciente pérdida de peso del sector 
primario que vio disminuida su participación en el PBI del partido desde 1970 a la fecha.  

Sin embargo, la agricultura adquiere cierta relevancia en Escobar, la que se encuentra 
especializada en la producción florícola y frutihortícola.  

 
Actividad Agrícola  
 

Esta actividad mantiene su presencia a nivel del Partido de Escobar. Según el Censo Nacional 
Agropecuario realizado en 2002, contaba con un total de 150 explotaciones agropecuarias las 
que cubrían una superficie de 4.317 has, con una superficie implantada de 2.332 has 
aproximadamente.  

Respecto de los productos obtenidos, el Censo Agropecuario permite apreciar la ausencia de 
cultivos industriales, siendo la floricultura y horticultura intensiva las actividades más 
representativas del sector primario.  

También se ha identificado la actividad granjera, especialmente bajo la forma de criaderos de 
aves de corral.  

Actividad Ganadera 
 

Según el Censo Nacional Agropecuario de 2002, el partido poseía 150 explotaciones 
agropecuarias cuya superficie sumaba 4.317 has. El número de cabezas de ganado bovino era 
de 2.332 animales y el ganado ovino alcanzaba 1.328 cabezas.  

Actividad Industrial 
 

Conforme los datos del Censo Nacional Económico 2004, el Partido de Escobar contaba con 295 
industrias manufactureras. El valor de la producción del partido era de 545.219 en miles de 
pesos que representaban el 1.2 % del valor de la producción total de la provincia de Buenos 
Aires.  

Las tablas siguientes, muestras el valor bruto de producción por actividades agrupadas, en 
miles de pesos (Censo Nacional Económico, 1994) y los locales habilitados. 
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Valor bruto de producción actividades agrupadas - Partido de Escobar 
 

ACTIVIDAD 
VALOR BRUTO 

(Miles de Pesos) 

PORCENTAJE 

(%) 

Elaboración de alimentos, Bebidas y tabaco 163.569 30 

Productos Textiles, prendas de Vestir y cueros 4.593 0,8 

Industria de la madera y Aserraderos 6.540 1,2 

Fabricación de papel, editoriales e imprentas 95.863 17,6 

Productos Químicos, derivados del petróleo, carbón, 
caucho y plásticos 

189.358 34,7 

Productos minerales 

no metálicos 
743 0,1 

Industria metálica básica y proa. De metal 26.855 4,9 

Maquinaria, equipo, vehículos automotores, etc. 23.165 4,2 

Otras industrias Manufactureras 34.533 6,3 

TOTAL 545.219  

Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas. Censo Nacional Económico, 1994. 

 

Los datos proporcionados por el Censo nacional Económico 1994, muestran que la industria de 
mayor potencial económico es la química, siendo secundada por la industria alimenticia y la 
papelera respectivamente.  

Actividad Comercial 
 

El Partido de Escobar se comporta como un importante centro de actividad comercial. En este 
sentido, cabe destacar el elevado número de establecimientos existentes, así como el personal 
ocupado en los mismos.  

Durante el transcurso de los últimos años, el importante crecimiento del sector terciario puede 
vincularse estrechamente con las transformaciones económicas que afectaron básicamente a 
las actividades industriales. El cierre de algunas plantas industriales y la liberación de mano de 
obra condujo a un fortalecimiento de este sector, tanto en actividades formales como 
informales.  
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De acuerdo con la información de la Dirección Provincial de Estadística, el Partido de Escobar 
presentaba, en el año 1.994, un total de 1.882 establecimientos dedicados a la actividad 
comercial, que empleaban a 3.561 personas. (Dirección General de Estadística, 2001).  

El valor de producción para el año 1994, fue de 56.043 miles de pesos, que representa el 0,65 
% de la producción total de la Provincia de Buenos Aires. Mientras que el valor agregado bruto 
es de 31.912 miles de pesos, que representan el 0,54 % del total provincial (Censo Nacional 
Económico, 1997).  

Estructura Urbana 
 

Tendencias de Crecimiento 
 

Como se menciona a lo largo del presente Capítulo, el crecimiento del Partido de Escobar ha 
sido notable en los últimos años y la tendencia sigue ese curso. El crecimiento ordenado es 
fundamental para lograr armonía y evitar impactos en el futuro, y para ello trabaja 
Planeamiento Urbano la definición de los usos del suelo y las características urbanísticas para 
cada zona. 

 
El crecimiento urbano del partido de Escobar debe acompañarse con la mejora en los servicios 
sanitarios y en la calidad de las viviendas de los sectores más pobres de la población. 
 

Ocupación Territorial en el Área de Influencia 
 

El proceso de expansión urbana, que ha alcanzado una superficie significativa en el Partido de 
Escobar, se llevó a cabo como consecuencia de una serie de factores entre los que se 
distinguen:  

 
 El fraccionamiento de tierras realizado con una provisión mínima de infraestructura;  
 La expansión de los servicios públicos de transporte automotor, fundamentalmente 

sobre el Acceso Norte a la Capital Federal;  
 Las mejoras en las condiciones de accesibilidad que permitieron una comunicación más 

ágil entre la Capital Federal y Escobar.  
 

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha extendido sus límites hasta este partido, 
favorecido por las condiciones citadas.  

 
El corredor urbano Norte, donde se encuentra el partido de Escobar, cuenta con la ventaja de 
apoyarse sobre las principales líneas de accesibilidad (Ruta Nº 9), que vinculan al sitio en 
cuestión con otras localidades intermedias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que 
se encuentra a aproximadamente 50 km de distancia.  

 
El partido de Escobar pertenece a lo que se ha denominado como “Tercera Corona de 
Urbanización” limitada por la Ruta Provincial Nº 6 y formada por las áreas periféricas que 
conforman la “Segunda Corona de Urbanización”.  
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Este espacio se caracteriza por un importante crecimiento poblacional ocurrido en las últimas 
décadas, sobre loteos con una mínima provisión de infraestructura. En consecuencia, la 
urbanización más reciente es con limitaciones en términos de equipamiento sanitario e 
infraestructura social. Buena parte de la población que habita esta franja de la Provincia de 
Buenos Aires presenta un elevado índice de necesidades básicas insatisfechas.  

 
La facilidad de circulación ofrecida por el Acceso Norte contribuyó a que en la dirección de este 
eje se localizaran nuevos fraccionamientos residenciales. El simple anuncio de la ampliación y 
mejoramiento del Acceso Norte produjo una transformación en las modalidades de uso de los 
conjuntos habitacionales de fin de semana, ya que desde el año 1992 se ha triplicado el número 
de familias que viven en forma permanente.  
 

 

Figura N° 62 - Evolución de zona urbana y rural. Escobar y locación de estudio. 1992-2022 
 

Usos del Suelo 
 

El municipio de Escobar ha desarrollo un plan estratégico cuyo objetivo es orientar un rumbo 
de desarrollo hacia un futuro deseado basado en el bien común de la población. Este plan 
consta de varias partes: El Plan Estratégico, que es el desarrollo del Partido; Los Programas de 
actuación urbanística, que son las acciones directas de los actores intervinientes mediante 
proyectos; La Normativa y la zonificación, que es el texto ordenado de la zonificación. Los 
planes de sector, que establecen los lineamientos particulares de las áreas se encuentran en la 
Ordenanza N° 4812/10, modificatoria de la Ordenanza N° 4729/09 (a su vez modificadas por 

2022 2012

2002 1992
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Ordenanza N° 5399/16). La referida normativa, y las respectivas convalidaciones provinciales, 
Decretos N° 2741/10 y N° 289/19. 

El Municipio de Escobar ha definido la siguiente clasificación en relación con los usos del suelo: 
 
 ÁREA URBANA: Se subdivide en urbanizada y semiurbanizada: 

o URBANIZADA 
 C: Zona Central de Belén de Escobar 

o SEMIURBANIZADA 
 C1: Ensanche de Zona Central de Belén de Escobar 
 C2: Zona central El Cazador 
 C3: Zona Central de Matheu 
 C4: Zona Central de Maquinista Savio 
 C5: Zona Central de Ingeniero Maschwitz 
 C6: Zona Central de Garín 
 Rb: Zona Residencial de baja densidad 
 Rb1: Zona Residencial de baja densidad ensanche N de Belén de 

Escobar 
 Rb2: Zona Residencial de baja densidad ensanche Sur de Belén de 

Escobar 
 Rb3: Zona Residencial de baja densidad ensanche de Matheu 
 Rb4: Zona Residencial de baja densidad ensanche de Maquinista Savio 
 Rb5: Zona Residencial de baja densidad ensanche de Garín 
 Rb6: Zona Residencial de baja densidad ensanche de Loma Verde 
 Rb7: Zona Residencial de baja densidad ensanche de Ing. Maschwitz 

o ZONA DE URBANIZACIONES ESPECIALES EXISTENTES 
 

 ÁREA COMPLEMENTARIA: Se subdivide en residencial, de desarrollo extraurbano, 
industrial, zonas de servicios a la producción, zonas de producción fruti hortícola, 
depósitos y comercios mayoristas, equipamiento, etc. 

o RESIDENCIAL 
 Rext: Zona Residencial Extraurbana 
 Rext1: Zona Residencial Extraurbana de ensanche El Cazador 
 Re1: Zona Residencial Exclusiva 1 
 Re2: Zona Residencial Extraurbana 2 
 Rcc: Zona de Club de Campo 

o DESARROLLO EXTRAURBANO 
 De1: al Oeste de Loma Verde 
 De2: al Norte de Belén de Escobar 
 De3: al Este de El Cazador 
 De4: al Este de la Ruta Provincial Nº 25 
 De5: al Sur de Belén de Escobar 
 De6: al Este de Ingeniero Maschwitz 

o DESARROLLO EXTRAURBANO CON NORMAS PARTICULARIZADAS 
 Er1: Zona ribereña 1 
 Er2: Zona ribereña 2 
 Ec1: Zona central 1 
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 Ec2: Zona central 2 
 Ep1: Zona periurbana 1 
 Ep2: Zona periurbana 2 

o ZONAS INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
 PInd: Polo Industrial Científico y Tecnológico 
 I: Zona Industrial exclusiva 
 Imixe: Zona Industrial Mixta con Equipamiento 
 Imixc: Zona Industrial Mixta con Comercial 
 Cruta: Zona Comercial de Ruta 

o ÁREA DE EQUIPAMIENTO 
 PUE: Zona Logística productiva y Turística de Puerto 
 ZUE PUE: Zona de Usos Específicos del Puerto de Escobar 
 Ecom: Zona de Equipamiento Comercial 
 Esanit: Zona de Equipamiento Sanitario 
 Eserv: Zona de Equipamiento de Servicios 
 ERec: Zona de Equipamiento Recreativo comunitario 

 ÁREA RURAL 
o Rchac: Zona rural y productiva chacras 
o RA: Zonas Protegidas 
o AA: Área de Amortiguación de la Reserva Ambiental Otamendi. 

 
El Colegio Del Faro se encuentra radicado en Zona De3 (Desarrollo Extraurbano, al este de El 
Cazador). Su nomenclatura catastral es circunscripción IV, parcela 179b, Partida 41063 (de 
origen).  
La zona tiene como destino el uso dominante el residencial unifamiliar, clubes de campo, 
barrios cerrados o abiertos en pleno contacto con la naturaleza, como usos complementarios 
vivienda multifamiliar, administrativo, institucional, comercial, educativo, culto, deportivo-
recreativo, y como usos específicos comunicaciones, transmisión de energía, seguridad, 
planta de tratamiento de líquidos cloacales, planta de potabilización de agua y otros usos 
específicos, de acuerdo con lo establecido en el Artículos 28 del DL 8912/77. 

Valores Patrimoniales y Culturales 

No se han detectado en el predio sitios con valor patrimonial y/o cultural a preservar.  

Merece destacarse que, fuera de la órbita del proyecto evaluado, pero dentro de la Cuenca del 
Río Luján, se ubican tres reservas naturales, descriptas en el ítem 3.4.4.2. La Reserva Natural 
Otamendi, dependiente de la Administración Nacional de Parques Nacionales, conserva restos 
de antiguas poblaciones prehispánicas (del 1.000 AC al 1.500 DC) correspondientes a grupos 
cazadores-pescadores que ubicaban sus asentamientos temporarios en túmulos - elevaciones 
naturales con aportes artificiales - de las zonas bajas del área, expuestas a anegamientos. El uso 
económico de este ambiente está ligado a los recursos acuáticos, prueba de ello es el 
instrumental recurrente de arpones y puntas confeccionadas en hueso que utilizaron dichas 
poblaciones. Asimismo, en la zona alta de la reserva, sobre la barranca, se encuentran restos 
de un asentamiento histórico de los finales del período colonial.  
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Descripción del Proyecto 
 

Consideraciones Generales 
 

El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene por objeto analizar ambientalmente el 
proyecto Colegio Del Faro a desarrollarse por la firma GV School S.R.L., ubicado a metros de la 
Ruta 25, en el interior del denominado Proyecto “Puerto del Lago” titular del dominio de la 
Parcela 179 cs, Circ. 4, Partida 118-83094, en la localidad de Belén de Escobar, del Partido de 
Escobar, Provincia de Buenos Aires. Dicho proyecto corresponde al desarrollo de una institución 
educativa que abarca una superficie de aproximadamente 8.197 m2. Está ubicado a metros de 
la Ruta Provincial 25, con ingresos desde esta vía de acceso y por calles internas con la calle 
Libertad. 

El emplazamiento del Instituto Educativo Colegio Del Faro se proyecta, con capacidad y 
características que permitan brindar en el Emprendimiento un servicio educativo de primer 
nivel y prestigio, al igual que brinda en sus actuales sedes, logrando una localización privilegiada 
por su accesibilidad y la disponibilidad de servicios. De esta manera, el proyecto se encuentra 
alineado con los objetivos urbanísticos de la Municipalidad de Escobar, definidos en el Plan 
Estratégico y el Plan de Sector aprobados por Ordenanzas N° 4729/09, 4812/10 y 5399/16, 
convalidadas a su vez por la provincia de Buenos Aires mediante Decretos N° 2741/10 y 289/19. 

La propuesta consiste en efectuar el proyecto para la educación, especifica, conforme surge del 
Considerando 3) del Convenio firmado entre Consultatio S.A. y GV School S.R.L. para la 
explotación ininterrumpida de dicha institución y que esta brinde las actividades educativas 
que por si o a través de terceros brinda en otras instituciones educativas de dicho nivel, no 
pudiendo ser afectado con ninguna otra finalidad.  

De esta manera se promoverá un aumento de la educación en el área de influencia del 
Municipio de Escobar. 
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Imagen Carto ARBA- noviembre 2022.  

El proyecto se divide etapas, establecidas en el Anexo 3- Cronograma de Actividades Educativas 
para los años 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, por lo que su desarrollo será gradual y temporal, 
según la establecido entre las partes firmantes. 

Respecto al estado de situación actual, la primera etapa actualmente se encuentra en 
desarrollo constructivo, incluyendo movimiento de suelos, red de agua potable y riego, red 
pluvial, caminos internos. 

 Ubicación y Accesos: el acceso al predio es por Ruta Provincial 25 y por la calle Libertad 
y caminos internos, que facilitaran la circulación y la comunicación con las vías de acceso 
principales.  

 En primer orden debe mencionarse que el Colegio del Faro en encuentra emplazado 
dentro del complejo urbanístico de Puerto del Lago, que obtuvo por parte del Ex 
O.P.D.S. actual Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, la 
correspondiente Declaratoria de Impacto Ambiental en el marco de la Ley 11.723, 
Anexo II y normas complementarias, por Expediente 4034-122.544/09 y Expediente 
2145-5563/10, Disposición 4535/10 de fecha 10/12/2010, quedando comprendida la 
actividad de establecimientos educativos dentro de las propuestas por Consultatio S. 
A.  
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Imagen Satélite- Google Eart-2010 

 

 

Imagen Proyecto Edificio- (fuente GV School S.R.L.) noviembre 2022.  
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Imagen Proyecto Edificio- (fuente GV School S.R.L.) noviembre 2022.  

 

Balance de Superficies en Etapas:  
 
 Superficie para construir en la Primer Etapa: Inicial; 1°,2°,3° y 4°) 2.176 m2 400 

alumnos.  
 Superficie para construir en la Segunda Etapa: Inicial 5° y 6°. 2. 384 m2 120 alumnos.  
 Superficie para construir en la Tercer Etapa: 1° y 2° año. 1.042 m2, 120 alumnos.  
 Superficie para construir en la Cuarta Etapa: 3°,4°,5° y 6° año. 2.624 m2. 180 alumnos.  
 Superficie total para construir: 8.226,6 m2  

 

Se adjunta como Anexo el Máster Plan del Proyecto.  

Total, alumnos: 820.  
 
Personales docentes: 48 (Máster Plan completo).  
 
Personal administrativo y otros: 22, maestranza 5.  

 

La firma GV School S.R.L. se encuentra tramitando por Expediente N° 4034- 240.642/22 la 
Factibilidad Municipal, siendo Notificada de presentar el correspondiente Estudio de Impacto 
Ambiental en el marco de la Ley 11.723, Anexo 2, Apartado 2) como requisito para obtener 
dicha Factibilidad Municipal para obtener la Autorización del Proyecto.  

Los Planos de Obra Civil, se encuentran en la Etapa de Visado Previo ante la Secretaria de 
Planificación e Infraestructura.  
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 Infraestructura y Servicios: 
 

 
o Suministro de Energía Eléctrica, Servicios Multimedia y Alumbrado: el proyecto 

de la red de este servicio se tramitó través de Consultatio S.A., titular del 
dominio, hasta tanto se obtengan dichos servicios de parte de las empresas 
prestatarias. La construcción de esta red prevé también la red de Alumbrado 
Público, incluyendo los tendidos de conductos para otros servicios (telefonía, 
televisión por cable, etc.). 

o Suministro Gas Natural: el emprendimiento prevé el suministro de gas natural 
mediante redes de distribución internas. El gas natural será suministrado por la 
firma Naturgy Ban S.A. Al momento de elaborar el presente informe, se 
encuentra en proceso de ejecución la obra externa para llevar el suministro de 
gas hasta la Ruta 25, donde a futuro se realizará la conexión con la red interna. 
Hasta tanto se obtenga dicho servicio la fuente de energías será eléctrica. Se 
instalará una Caldera para suministrar agua caliente, abastecida por recipiente 
aéreo de GLP.  

o Suministro de Agua Potable: el emprendimiento contará con una red interna de 
distribución de agua potable a realizar en PEAD. Está previsto que el suministro 
de agua potable para el predio sea realizado por parte de Consultatio S.A., que 
posee el servicio en Puertos del Lago. 
También contará el emprendimiento con una red de riego desarrollada en 
cañería de PEAD, con sus correspondientes conexiones. Se adjuntan Notas 
declarando dichos servicios.  

o Aguas Pluviales: los desagües internos estarán conformados por un sistema de 
cunetas de hormigón, que conducen el agua a sumideros, que darán ingresos a 
los excedentes pluviales a un sistema de colectores, y estos últimos volcarán los 
mismos a la Laguna Interna del Barrio. Se adjunta Nota por el Reservorio de 
Agua, presentada ante la Municipalidad de Escobar.  
 

o Efluentes Líquidos Cloacales: El Colegio del Faro contará con una red cloacal 
realizada en cañería de PVC, con cámaras de bombeo para derivar los líquidos a 
plantas de tratamiento de líquidos cloacales perteneciente a Puertos del Lago. 
De esta forma se evita la contaminación del acuífero freático que los pozos 
ciegos producen usualmente en sitios donde se carece de red cloacal y planta de 
tratamiento. 

 
o Tratamiento de las Calles Internas y Conexión con las Vías Externas: las calles 

internas se encuentran construirán con capa de rodamiento de pavimento 
asfáltico y los correspondientes desagües, pertenecientes a Puertos del Lago.   

 
o El Parquizado del Predio, será de acuerdo con lo establecido en el Master Plan 

de Puertos del Lago, respetando las especies y diseños paisajísticos del entorno. 
 

o Generación de Residuos Sólidos Urbanos: El Colegio Del Faro implementará una 
política de disposición diferenciada de los residuos sólidos que se generen en 
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sus instalaciones, fracción reciclable y no reciclable. La recolección de residuos 
domiciliarios será realizada por una o varias empresas dedicadas a tal fin, previo 
acuerdo con Puertos del Lago. 

 
o Generación de Residuos Especiales: Los eventuales residuos especiales 

generados en actividades de mantenimiento o intendencia serán retirados al 
menos anualmente por empresas habilitadas para tal fin, para ser tratados por 
empresas también habilitadas. El almacenamiento transitorio cumplirá con los 
requerimientos de la Resolución de la Ex S.P.A N° 592/00. 

 
o Seguridad: Se contratará un servicio de vigilancia será brindado por una empresa 

autorizada.  
 

o Salud: El Colegio Del Faro contará con servicio de ambulancias para casos de 
emergencia. 

 

 

Imagen Proyecto Colegio del Faro- (Fuente GV School S.R.L.)- noviembre 2022. 

 
 
Marco Legal 
 
En el presente capítulo se menciona los requerimientos legales aplicables en materia 
ambiental, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, para las distintas etapas del 
proyecto. No se ha considerado el marco legal aplicable en materia de higiene y seguridad en 
el trabajo, por considerarlo ajeno a la temática ambiental propiamente dicha. 
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El Colegio Del Faro deberá ajustarse al marco legal aplicable desde el emplazamiento, su etapa 
constructiva y su etapa de funcionamiento. 

Nivel Nacional 

Seguro Ambiental 
 

Corresponde a la Ley Nacional N° 25.675 y normativa complementaria y reglamentaria del 
Artículo 22° (entre otras, Resoluciones SADS N° 177/07 y modificatorias).  

Si bien a priori no se observan condiciones de riesgo ambiental que justifiquen la contratación 
de un Seguro de Caución Ambiental, en los términos del Artículo 22° de la Ley N° 25.675.  

Almacenamiento de Combustibles Líquidos 
 

Corresponde a la Ley Nacional N° 13.660, Decreto Reglamentario N° 10877/60 y normativa 
complementaria (entre otras, Resoluciones SE N° 404/94 y 1102/02).  

El Colegio Del Faro no posee (ni se espera que posea en las etapas de obra o de funcionamiento) 
instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos que requieran la Inscripción como 
Almacenador Independiente, en la Secretaría de Energía de la Nación, ni la realización de 
Auditorías de Seguridad por parte de Auditoras inscriptas en los registros de dicha Secretaría 
de Estado. 

Nivel Provincial 

Se han considerado para el marco legal ambiental de la Provincia de Buenos Aires aquellas 
normativas de aplicación directa al proyecto del Colegio Del Faro.  

Ordenamiento Territorial 

Son de aplicación el Decreto Ley N° 8912/77, que regula el ordenamiento del territorio de la 
Provincia de Buenos Aires y el uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo, y el 
Decreto N° 27/98, que Regula la implantación de Barrios Cerrados en el territorio de la Provincia 
de Buenos Aires, en el marco del Decreto Ley N° 8912/77. 

A través de la normativa municipal, Consultatio S. A. Se ha ajustado a las exigencias de esta 
legislación. 

El Municipio de Escobar ha aprobado por Ordenanza N° 4729/09 y modificatoria N° 4812/10 el 
cambio de zonificación correspondiente, encontrándose este trámite convalidado por la 
provincia de Buenos Aires por Decreto N° 2741/10. A su vez las Ordenanzas fueron modificadas 
por Ordenanza 5399/16, convalidada por Decreto Provincial N° 289/19. 

Como ya fue mencionado, la normativa encuadró a la parcela en la que se desarrollará el 
Colegio Del Faro, como zona de Desarrollo Extraurbano, que corresponde a zonas destinadas 
al desarrollo de Clubes de Campo, Barrios Cerrados y usos compatibles con las citadas 
actividades dominantes. Particularmente, el emprendimiento se desarrolla en la zona DE3, que 
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prevé como uso dominante el residencial unifamiliar, clubes de campo, barrios cerrados o 
abiertos en pleno contacto con la naturaleza, como usos complementarios vivienda 
multifamiliar, administrativo, institucional, comercial, educativo, culto, deportivo-recreativo, y 
como usos específicos comunicaciones, transmisión de energía, seguridad, planta de 
tratamiento de líquidos cloacales, planta de potabilización de agua (de ser necesario por el no 
abastecimiento de AYSA) y otros usos específicos, de acuerdo con lo establecido en el Artículos 
28° del DL 8912/77. 

Ley General del Ambiente - Declaración de Impacto Ambiental 

Corresponde a la Ley Provincial N° 11.723, Ley General del Ambiente. A través de la sanción de 
la Ley Nº 11.723, a nivel provincial se establece el régimen aplicable a la protección, 
conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en general 
en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 

La Ley citada prescribe, entre otras de sus disposiciones, que "todos los proyectos consistentes 
en la realización de obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algún 
efecto negativo al ambiente de la Provincia de Buenos Aires y/o a sus recursos naturales, 
deberán obtener una DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL expedida por la autoridad 
ambiental provincial o municipal según las categorías que establezca la reglamentación de 
acuerdo a la enumeración enunciativa incorporada en el Anexo II de la presente ley" (Conforme 
al Art. 10, Ley Nº 11.723). 

El emplazamiento de nuevos barrios es una actividad sometida al proceso de evaluación de 
impacto ambiental, conforme lo establecido por la Ley Provincial N° 11.723, en este Proyecto 
la Municipalidad de Escobar, decidió la realización de un Estudio de Impacto Ambiental, por el 
Proyecto del Colegio del Faro.  

Según dicha Ley, en particular los preceptos establecidos en el Anexo 2, Apéndice II, Ítem 2, se 
trata de una actividad en cuyos aspectos urbanísticos resultará autoridad de aplicación el 
propio municipio de la jurisdicción correspondiente (Municipio de Escobar en este caso). Más 
precisamente, dice:  

1) Con excepción de las enumeradas precedentemente en el punto I., cada municipio 
determinará las actividades y obras susceptibles de producir alguna alteración al 
ambiente y/o elementos constitutivos en su jurisdicción, y que someterá a Evaluación de 
Impacto Ambiental con arreglo a las disposiciones de esta ley. 

 

Emisiones Gaseosas 

Corresponde a la Ley Provincial N° 5.965, Decreto Reglamentario N° 1.074/18 y normativa 
complementaria. 

El Colegio Del Faro, se verá alcanzado por la presente normativa, por la generación de 
emisiones gaseosas a la atmosfera desde el equipo auxiliar Caldera y en el supuesto de instalar 
Grupo Electrógeno, pudiendo quedar exceptuado según lo establece la Resolución N° 559/19 
por lo cual deberá tramitar la Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera (LEGA). 
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Recursos Hídricos 

Corresponde a la Ley Provincial N° 5.965, Decreto Reglamentario N° 2.009/60, Ley 12.257 
(Código de Aguas) y normativa complementaria, incluyendo la Resolución A.D.A N° 2.222/19, 
que aprueba los procesos de Prefactibilidad Hídrica (Fase 1), Aptitud de Obra (Fase 2) y 
Permisos (Fase 3) para los componentes de:  Aptitud Hidráulica, Explotación del Recurso Hídrico 
Superficial, Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo y Vuelco de Efluentes Líquidos.  

La firma Consultatio S. A. tramita ante la Autoridad del Agua, los permisos y autorizaciones. Se 
adjunta Nota informando la prestación de los servicios de fecha octubre 2022, tramite: Circ. IV, 
Parcela 179 cs, Expediente 2436- 118-B8-8- Caso 175864.  

Nivel Municipal 
 

Ordenanza Nº 1407/93 - Residuos Domiciliarios 
 

Dispone la prohibición de depositar los residuos en la vía pública o lugares habilitados, fuera 
del día de recolección por parte de la empresa concesionaria. La norma abarca a los comercios, 
industrias, empresas, clubes de campo y particulares en general, imponiendo sanciones que 
pueden incluir multas o denuncias policiales. 

En el caso de El Naudir Delta, la norma no es de aplicación ya que la recolección no la 
realizará el concesionario municipal, sino una empresa privada. Sin embargo, existirán normas 
internas para cada uno de los propietarios que serán igualmente estrictas. 

 

Ordenanza Municipal N° 1756/95 - Residuos Domiciliarios 
 

Establece la prohibición de arrojar a la vía pública los residuos provenientes del barrido de las 
veredas, los cuales deberán ser colectados en bolsas y retirados por la empresa concesionaria. 

Ordenanza Nº 1849/95 - Residuos Domiciliarios 
 

Prohíbe la disposición de residuos domiciliarios o asimilables a domiciliarios en plazas o 
espacios públicos, exceptuando las tareas de mantenimiento y limpieza de estos espacios. 

Ordenanza Nº 1998/96 - Cestos de Residuos Paraná de las Palmas 
 

Establece la distribución de cestos para residuos en la Costanera Paraná de las Palmas. 

Ordenanza Nº 1441/93 - Cestos de Residuos 
 

Establece la obligatoriedad de uso de un canasto o cesto para colocar la basura domiciliaria, el 
cual deberá colocarse al frente de cada vivienda. Asimismo, establece los requisitos que 
deberán cumplir estos cestos o canastos. 
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Ordenanza Nº 1501/93 - Prevención, Control de la Contaminación 
 

Establece el marco general para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en 
todos sus aspectos. 

Ordenanza Municipal N° 1600/94 - Ref. Pilas 
 

Establece que el Comité Ejecutivo Municipal realizará la difusión de los riesgos ambientales 
asociados a las pilas secas, arbitrará los medios para que los comercios que venden pilas secas 
reciban las pilas usadas como requisito para la transacción, y instrumentará los medios para 
que los recolectores de residuos puedan recolectar las pilas en forma separada y disponerlas 
separada. 

Las disposiciones establecidas en esta resolución no han sido implementadas. 

Ordenanza Nº 2878/98 - Relleno Sanitario 
 

Establece que los residuos domiciliarios y ramas del Partido de Escobar se dispondrán en el 
relleno sanitario de la firma Transportes Olivos, el cual queda autorizado además a recibir 
residuos de estas características de otras jurisdicciones. Asimismo, prohíbe la disposición en 
este relleno de residuos patogénicos y peligrosos. 

Ordenanza Nº 3213/00 - Relleno Sanitario 
 

Establece la formación de una comisión para investigar la existencia de desagües del Relleno 
Sanitario operado por la empresa Transportes Olivos.  

Ordenanza N° 3854/04 - Relleno Sanitario. 
 

Prohíbe la instalación de nuevos rellenos sanitarios en el Partido de Escobar. 

 
Ordenanza N° 4235/06 - Relleno Sanitario. 
 

Modifica la conformación del ente fiscalizador del relleno sanitario definida en la Ordenanza 
Nº 2878/98. 

 

Ordenanza Nº 2043/96 - Espacios Verdes 
 

Prohíbe la colocación de carteles en los árboles, en todo el territorio del Partido de Escobar. 

Ordenanza Nº 87/84 - Espacios Verdes 
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Prohíbe talar, arrancar, dañar o destruir o de cualquier manera el normal desarrollo de los 
árboles existentes en la vía pública. 

Ordenanza Nº 2166/96 - Espacios Verdes 
 

Dispone la poda correctiva de todos los árboles del Partido de Escobar. 

Ordenanza Nº 2491/97 - Espacios Verdes 
 

Establece que los propietarios de zonas rurales deberán podar los cercos vivos que posean en 
sus campos, caso contrario la Municipalidad procederá a cortar el mismo. 

Ordenanza Nº 2530/97 - Espacios Verdes 
 

Declara de interés público y objetivo primordial de la Municipalidad de Escobar la defensa, 
mejoramiento, ordenamiento y recuperación de todos los componentes de los espacios verdes 
y del arbolado público del distrito. La Ordenanza tiene por objeto proteger, preservar, estudiar 
y desarrollar el arbolado público y los paseos y jardines (espacios verdes), constituidos por 
césped, árboles, arbustos, herbáceas, florales, juegos, bancos, papeleros, bebederos, senderos, 
elementos de iluminación, estatuas, fuentes de agua y cualquier otro elemento que forme 
parte constitutiva o complementaria de los parques, plazas, plazoletas, veredas y jardines del 
distrito de Escobar. 

Ordenanza Nº 2417/97 - Espacios Verdes 
 

Crea el sistema de Padrinazgo de Espacios Verdes, por parte de personas o entidades y/o 
empresas que asuman la responsabilidad de hacerse cargo del mantenimiento y/o construcción 
de paseos, plazas, parques, etc., pertenecientes a la Municipalidad de Escobar. 

Ordenanza Nº 3567/03 - Ruidos Molestos 
 

Establece la normativa aplicable en el Municipio de Escobar en relación con los ruidos molestos 
para el vecindario. 

 

Ordenanza Nº 5360/16 - Preservación de Áreas Insulares 
 

Elimina del Plan Estratégico y de las ordenanzas que lo referencian, la posibilidad de aprobar 
Barrios cerrados, clubes de campo y cualquier tipo de urbanización abierta o cerrada que 
modifique las condiciones ambientales y topográficas de las áreas de humedales insulares 
incluidos en las siguientes áreas: 

 Desarrollo extraurbano con normas particularizadas: 
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 ER1: Zona ribereña 1 

 EC1: Zona central 1 

 EC2: Zona central 2 

 EP1: Zona periurbana 1 

 EP2: Zona periurbana 2 

 ERec: Zona de equipamiento recreativo 

 

Colegio Del Faro no se encuentra ubicado radicado en el área insular a proteger por el 
presente normativo, por lo que la misma no resulta aplicable. 

Ordenanza Nº 5823/20 - Residuos Domiciliarios 
 

Establece los principios generales para el tratamiento de residuos domiciliarios en el partido de 
Escobar. Específicamente en lo que respecta a barrios cerrados, adhiere a la Resolución OPDS 
N° 137/13, descripta anteriormente. 

Ordenanza Nº 5825/20 - Formación Integral en Desarrollo Sostenible 
 

 La presente ordenanza tiene como objeto garantizar la formación integral en perspectiva de 
desarrollo sostenible, apoyada en valores sostenibles y ambientales para las personas que se 
desempeñen en la función pública. 

 

Evaluación de impactos ambientales del Proyecto Colegio Del Faro- GV School S.R.L.  

Consideraciones generales de la evaluación 

 

Por la escala del proyecto, el mismo se encuentra comprendido en el Anexo II, Punto II, Inciso 
2) de la Ley Provincial 11.723 General del Ambiente, como Proyecto de Obra o Actividades 
sometidas al proceso de Evaluación Ambiental por la Autoridad Municipal.  

Los impactos ambientales de este emprendimiento han sido evaluados considerando no solo 
los propios de la obra y el funcionamiento del establecimiento educativo, sino que también han 
sido considerados los impactos ambientales acumulativos que se generarán en la zona de 
influencia del proyecto, como consecuencia de la realización de otros emprendimientos 
urbanísticos de importancia como Puerto del Lago, El Cantón y San Matias.  

 

Alcance 

Se han considerado las actividades y servicios que el emprendimiento realizará durante la etapa 
de construcción, y el posterior funcionamiento del Colegio del Faro. 
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Criterios de evaluación de los impactos ambientales 

 
Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales se ha utilizado el método 
matricial de Leopold, para lo cual se han detallado los diferentes aspectos ambientales, tanto 
en la etapa de construcción como así también en la etapa de funcionamiento. A cada impacto 
ambiental identificado se lo ha clasificado por: 

 

La Naturaleza del impacto puede ser:  

(+) Positivo 

(-) negativo 

(N) neutro, si el impacto no produce efecto significativo en la componente. 

(X) previsible, pero difícil de cuantificar. 

 

Por el Tipo de impacto:  

(D) el impacto es consecuencia directa de la construcción u operación del proyecto. 

(I)  el impacto es consecuencia indirecta de la construcción u operación del proyecto. 

(A) acumulativo, impactos individuales repetitivos dan lugar a otros de mayor impacto. 

Por su Reversibilidad:  

(I) reversible 

(R) no reversible. 

 

 

Por su intensidad o significancia 

 

Considerando la ponderación de intensidad sugerida en el método de Leopold que establece 
una escala del 1 al 10, donde 10 corresponde a la alteración máxima provocada por el aspecto 
ambiental evaluado y el 1 la mínima, se establecieron los siguientes criterios de ponderación 
de impactos: 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
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Impacto 

Ponderación del impacto 

Bajo 

(de 1 a 3) 

Medio 

(de 4 a 7) 

Alto 

(de 8 a 10) 

Efectos de 
contaminación sobre el 

agua, aire y suelo 

Efecto ambiental 
mínimo, que puede 
ser recuperado 
rápidamente (días) 

Efecto 
ambiental reversible 

a mediano plazo 
(semanas).  

Efecto 
ambiental de difícil 

remediación (meses) 
u efectos 

permanentes 

La emisión del 
aspecto 
considerado es 
menor a 30 % del 
límite legal. 

La emisión 
llega hasta el límite 

legal. 

La emisión es 
mayor al límite legal. 

Efectos sobre la 
escorrentía del lugar 

No hay cambios 
relevantes 

Hay cambios 
en la escorrentía, 

pero no 
compromete a 

linderos 

El cambio de 
escorrentía afecta 

linderos 

Efectos sobre la flora del 
lugar 

No hay efectos 
relevantes por la 
cantidad o tipo de 
especies perdidas 

Pueden 
perderse algunas 

especies autóctonas 

La pérdida de 
especies y cantidad 

de ejemplares es muy 
importante 

Efectos sobre la fauna 
del lugar 

No hay efectos 
relevantes por la 
cantidad o tipo de 
especies perdidas 

Pueden 
perderse algunas 

especies autóctonas 

La pérdida de 
especies y cantidad 

de ejemplares es muy 
importante 

Interferencias en el 
transito local 

No genera 
interferencias el 
movimiento de 
entrada y salida de 
personas y 
productos del 
emprendimiento 

Genera 
algunas 

interferencias 
puntuales en 
determinados 

horarios y días de la 
semana  

Genera 
interferencias muy 

importantes 

Afectación de 
servicios públicos 

No afecta ningún 
servicio público 

Puede afectar 
parcialmente una 
traza ferroviaria, 

vial, líneas de 
comunicación, 

gasoducto, 
Acueducto o 

distribución eléctrica 

Afecta la 
prestación de uno o 

más servicios públicos 
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Molestias a 
terceros 

Olores 
No es relevante 

Puede 
producir algunas 
quejas puntuales 

Genera 
molestias a terceros 

Molestias a 
terceros 

Interferencias 
electromagnéticas 

No es relevante 
Puede 

producir algunas 
quejas puntuales 

Genera 
molestias a terceros 

Molestias a 
terceros 

Ruidos y 
vibraciones 

No es relevante 
Puede 

producir algunas 
quejas puntuales 

Genera 
molestias a terceros 

Molestias visuales No es relevante 

Puede 
producir algunas 
quejas puntuales 

que puede ser 
corregidas 

rápidamente 

Alteración 
importante de la 

estética del paisaje 
local. 

Introducción de 
instalaciones y 
estructuras que 

afectan la visión a 
vecinos 

Efectos sobre la 
calidad de vida en el 

entorno 
No es relevante 

Puede generar 
algunas alteraciones 

menores  

Incremento de 
los riesgos de 

accidentes viales, 
hechos delictivos, etc. 

Alteración de 
los estilos de vida, 

hábitos y costumbres 
de los vecinos. 

Consumo de agua 

 

No es relevante el 
consumo y puede 
ser alimentado 
desde la red pública 
existente o pozos de 
los acuíferos del 
lugar 

Puede requerir 
una modificación de 

la red pública o 
autorización de la 

autoridad ambiental 
por el volumen de 

explotación de pozos 

El consumo es 
muy importante y 

requiere de red 
propia desde planta 

potabilizadora. 

La 
sobreexplotación de 
pozos puede generar 
la salinización de la 

napa o excesiva 
depresión con la 

consecuente 
disminución de los 
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niveles estáticos y 
dinámicos del recurso 

Consumo de  

energía eléctrica 

No es relevante el 
consumo y puede 
ser alimentado 
desde la red pública 
existente  

El consumo 
requiere de un 
transformador 

propio y 
modificación de la 

red existente 

El consumo es 
muy importante y 

requiere alimentación 
con líneas aéreas de 

Media Tensión e 
instalación de 
subestaciones 

Consumo de gas 

 

No es relevante el 
consumo y puede 
ser alimentado 
desde la red pública 
existente 

El consumo 
requiere de 

modificaciones de la 
red existente 

El consumo es 
muy importante y 

requiere alimentación 
con gasoducto 
independiente 

Infraestructura de 
servicios públicos 
(educación, centros de 
salud, áreas 
comerciales, policía, 
bomberos, etc.) 

No requiere más 
servicios que los 
disponibles en el 
área  

Es necesario 
incrementar la 

infraestructura de 
servicios existentes 

No hay servicios 
disponibles en el área 

para la demanda el 
emprendimiento 

Generación de 
empleo 

El 
emprendimiento no 
demanda mano de 

obra directa para su 
funcionamiento 

El 
emprendimiento 

demanda mano de 
obra directa para su 

funcionamiento 

El 
emprendimiento 

demanda una gran 
cantidad de mano de 
obra directa para su 

funcionamiento 

Beneficios para la 
comunidad  

No tiene 
influencia sobre el 

nivel actual de 
actividades en el 

área 

Tiene alguna 
influencia en el 
desarrollo de 
actividades 

comerciales y 
recreativas en la 

zona 

Implica el 
desarrollo muy 
importante de 

actividades 
comerciales y 

recreativas en la 
zona. 

Revalorización 
de las propiedades 

Beneficios para el 
sector público 

No tiene 
influencia en los 

ingresos percibidos 
localmente en 

concepto de tasas e 
impuestos  

Genera 
incremento 

  en los 
ingresos percibidos 

localmente en 
concepto de tasas e 

impuestos 

Genera 
incrementos 
importantes 

  en los ingresos 
percibidos localmente 
en concepto de tasas 

e impuestos 
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Planilla de registro y evaluación de aspectos ambientales e impactos asociados: 

 

Etapa: Construcción del Emprendimiento 

 

 

Aspecto 

 

Impactos asociados 

Tipo de impacto 

Po
nd

er
ac

ió
n 

de
l 

im
pa

ct
o 

Di
re

ct
o 

In
di

re
ct

o 
Ac

um
ul

at
iv
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 Re
ve
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le
  

Po
si

tiv
o 

N
eg

at
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o 

 

 

 

Cambios de uso del 
suelo 

 

 

 

El uso actual del terreno (sin uso específico 
a la fecha de inicio de las obras) se 
modificará en forma irreversible y 

permanente al destinarse a uso educativo. 

 

D / A I (X) 
Depen
de del 
conjun
to de 
los 
impact
os del 
proyec
to 

A 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento de suelos y 
cambios en el relieve 

Modificación de cotas 
(cambio de 
escorrentías) 

La modificación de las pendientes del suelo, 
capacidad de absorción y drenaje natural 
afectarán la escorrentía en forma transitoria 
y reversible. 

 

La elevación de la cota del terreno debido los 
rellenos previstos producirá cambios en el 
drenaje de aguas de lluvia y reducción de la 
infiltración por impermeabilización, 
modificando el balance hídrico a nivel del 
suelo. 

 

D / A I P M 

Pérdida de formas naturales del paisaje  

Los cambios en la geomorfología y el paisaje 
producto de la urbanización constituyen un 
impacto negativo de alta magnitud, 
permanente e irreversible. 

D / A I N A 
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Construcción de 
caminos secundarios y 
movimiento vehicular 

El tránsito de equipos y generará material 
particulado propio del movimiento de 
suelos y un aumento del ruido de fondo. 

Estos efectos son transitorios y reversibles a 
escala local. 

  D  R N B 

Riesgos de accidentes 
personales  

Durante la ejecución de las obras se 
incrementará el tránsito vehicular en las 
inmediaciones de la obra y en el interior, con 
aumento de riesgo de accidentes, lo que 
implica un impacto negativo, transitorio y 
reversible. 

 

D / A R N M 

Construcción de 
obradores y de áreas de 
servicios básicos 
durante la construcción 

La construcción generará residuos sólidos 
no peligrosos (residuos asimilables a 
domiciliarios) y algunos residuos especiales 
(aceites) derivados del mantenimiento de 
equipos, los que producen impactos 
negativos, transitorios y reversibles. 

 

D R N B 

También se generarán líquidos cloacales 
provenientes de los sanitarios de obra del 
personal 

D R N B 

Demanda de agua para la etapa de obra. Se 
estará tomando desde pozos. 

D R N B 

Afectación de caminos 
secundarios y Ruta 25 
por movimiento 
vehicular 

Se producirá un incremento del tránsito 
vehicular en el área, como consecuencia del 
funcionamiento del establecimiento 
educativo.  

 

D / A R N M 

Generación de empleo 
estacional 

 

La generación de demanda de mano de obra 
calificada y no calificada genera un impacto 
positivo de alta magnitud, transitorio y 
reversible. 

D / A R P A 
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Planilla de registro y evaluación de aspectos ambientales e impactos asociados 

 

Etapa:  Funcionamiento del Emprendimiento 

 

 

Aspecto 

 

 

Impactos asociados 

Tipo de impacto 

Po
nd

er
ac

ió
n 

de
l 

im
pa

ct
o 

Di
re

ct
o 

In
di

re
ct

o 
 

Re
ve

rs
ib
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Irr
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bl
e 

Po
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o 

N
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Incremento del tráfico en 
el área de influencia 
directa, en los accesos y 
dentro del complejo 

El incremento del tránsito en implica 
un aumento del ruido de fondo, 
aumento de emisión de gases de 
combustión y posibles interferencias 
en la circulación. El impacto es 
negativo y puntual durante el periodo 
de clases. 

D / A I N A 

Necesidad de 
aprovisionamiento en 
gran escala de agua 
potable  

Consumo de recurso natural. D / A I N A 

Consumo de energía 
eléctrica 

Consumo de recurso  D / A I N A 

Consumo de gas Consumo de recurso no renovable D / A I N A 

Generación de Residuos 
Sólidos Urbanos 

La generación de residuos sólidos 
urbanos es por su magnitud un 
impacto negativo, permanente e 
irreversible 

D / A I N A 

Generación de residuos 
especiales 

La generación de residuos especiales 
en servicios auxiliares y 
mantenimiento de parques del 
emprendimiento es un impacto 
negativo, irreversible, pero de baja 
escala. 

D / A I N B 

Uso de agroquímicos y 
fertilizantes para el 
mantenimiento de los 
espacios verdes, y 

El lixiviado de estos productos 
químicos podría aportar 
contaminantes a la laguna interna, 

D / A I N M 
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productos para uso 
mantenimiento  

generando un impacto negativo e 
irreversible. 

 

Generación de líquidos 
cloacales. Operación de 
planta de tratamiento de 
efluentes 

La generación de efluentes líquidos 
cloacales, esto representa un impacto 
negativo. 

D / A I N M 

El vuelco de líquidos residuales 
generados desde el establecimiento es 
bajo en su porcentaje con los 
generados por Puerto del Lago.  

D / A I N A 

Desarrollo de nueva 
infraestructura y servicios 

La creación un establecimiento 
educativo beneficia a la sociedad.  

 

I I P A 

Generación de nuevas 
actividades.  

Generación de empleo. El 
funcionamiento del establecimiento 
educativo demandará mano de obra 
directa como así también indirecta 
para todos los servicios que se 
encuentren vinculado al mismo, esto 
genera un impacto positivo elevado y 
permanente 

D / A I P A 

Generación de ingresos para el sector 
público. 

El gobierno municipal incrementará la 
recaudación de sus tasas de servicios 
públicos, como así también el gobierno 
provincial incrementará sus ingresos 
por impuestos, lo cual genera para el 
sector público un impacto positivo 
elevado y permanente. 

I / A I P A 
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Resumen de Impactos Medios y Altos, y Plan de Gestión 

Etapa constructiva 

 

De la evaluación y análisis de las acciones en la etapa constructiva y sus efectos en los 
componentes ambientales, se destacan los siguientes impactos, indicando las medidas 
de mitigación que se tomarán en cada caso, las que conformarán el Plan de Gestión 
Ambiental para esta etapa: 

 

Etapa: Construcción del emprendimiento 

Impactos Negativos 

Aspecto Impacto Plan de gestión 

Medidas de Mitigación 

 

Cambios de uso 
del suelo 

Por tratarse de un importante 
establecimiento educativo brindara 
un nuevo servicio al área de 
influencia.  

 

Cumplir con el diseño y reglamento 
establecido por parte de Puerto del 
Lago.  

 

Movimiento de 
suelos y 
cambios en el 
relieve 

Elevación de 
cotas 

 

La elevación de las cotas del predio 
resulta necesaria para evitar el 
anegamiento y son exigibles por 
parte de la Direccion Provincial de 
Hidráulica y la Autoridad del Agua 
de la Provincia de Buenos Aires.  

 

 

El estudio de factibilidad hidráulica 
deberá verificar la capacidad de las 
colectoras pluviales, y el sistema 
interno de desagües, a fin de 
determinar las obras que sean 
necesarias realizar, tanto para la 
canalización de agua de lluvia, con 
destino a la Laguna principal de 
Puerto del Lago. 

 

Afectación de 
caminos 
secundarios y 
Ruta Provincial 
25 por 

El impacto en mínimo y no 
perceptible considerando su escala 
y el movimiento vehicular que se 
genera en el entorno inmediato por 
el ingreso de los Proveedores de 
Puerto del Lago.  

En cuanto al movimiento vehicular 
durante la primera etapa de la obra 
(en donde se realizarán los 
movimientos de tierra) el mismo no 
implica movimientos externos de 
vehículos, ya que todos los equipos 
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movimiento 
vehicular 

estarán desplazándose dentro del 
predio del emprendimiento. 

 

Depresión del 
acuífero 
freático.  

El emprendimiento educativo no 
afectara el acuífero freático.  

No Aplica.  

 

 

Destrucción de 
especies 
vegetales 
locales 

El impacto no es relevante porque 
el área se encuentra intervenida 
por Puertos del Lago y El Cantón en 
su entorno inmediato.  

 

No Aplica  

 

Pérdida de 
formas 
naturales del 
paisaje 

Los cambios en la geomorfología y 
el paisaje producto de las 
urbanizaciones constituyen un 
impacto permanente e irreversible. 

 

Las medidas de mitigación de este 
impacto están asociadas con el nuevo 
paisaje urbanístico del proyecto que 
pone especial foco en el proyecto de 
forestación y parquización general. 

Pérdida de 
hábitats 
faunísticos y 
alteración de 
las relaciones 
tróficas 

La modificación del ecosistema 
resulta un impacto, irreversible y 
permanente y fueron desarrolladas 
con anterioridad al Proyecto del 
establecimiento educativo.  

 

No aplicable 

Riesgo de 
accidentes 
personales y 
laborales 

Durante la ejecución de las obras se 
incrementará el tránsito vehicular 
en las inmediaciones de la obra y 
en el interior, con aumento de 
riesgo de accidentes, lo que implica 
un impacto negativo, transitorio y 
reversible. 

El impacto es mínimo teniendo en 
cuenta que el establecimiento 
educativo ocupara una superficie 
menor y en etapas.  

 

Generación de 
ruidos, residuos 
y efluentes 

La construcción generará residuos 
sólidos no peligrosos (residuos 
asimilables a domiciliarios) y 
algunos residuos especiales 
(aceites) derivados del 
mantenimiento de equipos, los que 

Se realizará la recolección 
diferenciada de los residuos 
asimilables a domiciliarios y de 
mantenimiento. El almacenamiento 
transitorio y envío a tratamiento se 
realizará conforme con la normativa 
vigente en materia de Residuos 
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producen impactos negativos, 
transitorios y reversibles. 

 

También se generarán líquidos 
cloacales provenientes de los 
sanitarios de obra del personal  

Sólidos Urbanos y Residuos 
Especiales. 

 

El obrador contará con baños con 
descarga a pozo absorbente en 
cantidad necesaria para el personal 
involucrado en esta obra. Está 
previsto instrumentar un sistema de 
limpieza diaria de los mismos. 

 

Impactos Positivos 

Aspecto Impacto Plan de gestión 

 

Generación de 
empleo 
estacional 

La generación de demanda de 
mano de obra calificada y no 
calificada genera un impacto 
positivo de alta magnitud, 
transitorio y reversible. 

 

No aplicable 

 
Resumen de Impactos Medios y Altos, y Plan de Gestión 

Etapa Funcionamiento 

De la evaluación y análisis de las acciones en la etapa de funcionamiento del complejo 
urbanístico y sus efectos en los componentes ambientales, se destacan los siguientes 
impactos, indicando las medidas de mitigación que se tomarán en cada caso, las que 
conformarán el Plan de Gestión Ambiental para esta etapa: 

 

Etapa: Funcionamiento del Emprendimiento 

Impactos Negativos 

Aspecto Impacto Plan de gestión 

Medidas de mitigación 

Necesidad de 
aprovisionamiento 
de agua para 

 Control periódico de la calidad de 
agua para consumo y para riego no 
productivo.  
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consumo humano 
y riego.  

Es mínimo y de bajo porcentaje 
y será suministrado por Puertos 
del Lago.  

 

 

 

Generación de 
Residuos Sólidos 
Urbanos 

 

 

 

La generación de residuos 
sólidos urbanos es por su 
magnitud un impacto negativo, 
permanente e irreversible. 

 

 

 

 

GV School S.R.L. implementara un 
Plan de Gestión de Residuos que 
contemple su segregación, 
clasificación y recupero.  

Generación de 
líquidos cloacales 

Se generarán efluentes líquidos 
residuales, los cuales serán 
derivados a la Planta de 
Tratamiento de Efluentes 
Líquidos de Puerto del Lago.  

No Aplica  

Incremento del 
tránsito en el área 
de influencia 
directa, en los 
accesos y dentro 
del complejo 

El incremento del tránsito 
implica posibles interferencias 
en la circulación, durante el 
ingreso y egreso de los alumnos.  

La trama circulatoria ya se encuentra 
establecida, como así también su 
vinculación con las principales vías de 
acceso.  

 

Consumo de 
energía eléctrica 

Los consumos energéticos de 
este emprendimiento serán 
suministrados en la primera 
etapa por parte de Puertos del 
Lago y posteriormente por la 
firma Edenor S.A.  

 

No Aplica.  

 

Consumo de gas Los consumos de gas de este 
emprendimiento requieren de 
un proyecto para la provisión y 
distribución.  

 

En la primera etapa se abastecerá a la 
caldera con un recipiente aéreo con 
GLP y posteriormente por la firma 
Naturgy Ban S.A.  

Impactos Positivos 
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Aspecto Impacto Plan de gestión 

Medidas de mitigación 

Generación de 
empleo 

El funcionamiento del 
establecimiento educativo 
demandará mano de obra 
directa como así también 
indirecta para todos los 
servicios que se encuentren 
vinculado al mismo, esto genera 
un impacto positivo elevado y 
permanente en toda la zona 

No aplicable 

Generación de 
ingresos para el 
sector público 

El gobierno municipal 
incrementará la recaudación de 
sus tasas de servicios públicos, 
como así también el Gobierno 
Provincial incrementará sus 
ingresos por impuestos, lo cual 
genera para el sector público 
un impacto positivo elevado y 
permanente. 

No aplicable 

 

Plan de Gestión Ambiental 
 

El Plan de Gestión Ambiental (PGA), es la herramienta metodológica destinada para 
asegurar la materialización de las medidas y recomendaciones ambientales y a 
garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos desde el inicio mismo de la obra 
y durante toda la vida útil del Emprendimiento. 

El PGA estará organizado en forma de programas interrelacionados. Cada uno de ellos 
establece lineamientos, actividades y alcances que permiten determinar las metas y 
recursos afectados en el aseguramiento, con un enfoque integrador, el uso eficiente y 
oportuno de los recursos y su control de gestión y calidad. 

El PGA, deberá ser entendido como una herramienta dinámica, y por lo tanto variable 
en el tiempo, que deberá ser actualizada y mejorada en la medida en que la operación 
lo amerite. Esto implica que el PGA tenga una autoevaluación constante a través de un 
monitoreo de las medidas implementadas de forma de mantener un compromiso de 
mejoramiento continuo de los aspectos socioambientales.   
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El PGA deberá estar ejecutado y avalado técnicamente por un profesional habilitado en 
el registro ambiental correspondiente y se deberán implementar en todas las áreas 
afectadas por el Proyecto incluyendo las fases constructivas y operativas.  

Programas del PGA 
 

En función de las características del proyecto a ejecutar el presente Plan de Gestión 
Ambiental está conformado por un conjunto de Programas específicos 
interrelacionados que se listan y desarrollan a continuación.  

El Programa de Manejo Ambiental, se implementará durante todo el período de 
construcción y operación del Proyecto. Contempla las medidas y los procedimientos 
necesarios para minimizar los impactos ambientales y sociales potencialmente adversos 
y el seguimiento de estas.   

El Programa de Monitoreo Ambiental con el objetivo verificar realizar el seguimiento y 
monitoreo de la evolución y estado de los factores ambientales más críticos que puedan 
verse impactados por las actividades desarrolladas en el emprendimiento, tanto en 
etapa constructiva como operativa.  

El Programa de Contingencias Ambientales que contenga las medidas aplicables ante 
un evento de contingencia y/o emergencia ambiental. Incluye respuestas específicas a 
imprevistos y siniestros producidos por factores naturales, incendios o accidentes.  

El Programa de Relaciones con la Comunidad que contenga las acciones de 
comunicación y herramientas válidas de difusión con el propósito de sostener una 
comunicación abierta con la comunidad. 

El Programa de Capacitación Ambiental, con el objeto de asegurar los conocimientos, 
habilidades y aptitudes requeridas a todo el personal involucrado al desarrollo del 
proyecto, para lograr una mejor y más segura realización de las tareas, en el marco de 
un desarrollo del proyecto amigable con el ambiente. 

Plan de Monitoreo Ambiental 
 

Introducción 
 

En el presente capítulo se establece el Programa de Monitoreo Ambiental para Colegio 
del Faro, en sus distintas etapas.  

El Programa de Monitoreo de las Variables Ambientales aglutina todas las actividades 
destinadas al registro de datos ambientales y de las emisiones de distinta naturaleza. El 
objetivo de estos registros es la formación de un banco de información que permita un 
seguimiento de la evolución de determinados componentes a lo largo del desarrollo del 
Plan de Gestión Ambiental. 
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Para el diseño del Programa de Monitoreo Ambiental se tuvo en cuenta la legislación 
vigente, tanto a nivel nacional como provincial, así como los actos administrativos 
dictados por las autoridades de aplicación en el marco de la gestión de los diferentes 
permisos y habilitaciones del emprendimiento.  

El Programa de Monitoreo es un documento de gestión dinámico, y la presente versión 
debe actualizarse en función de la evaluación de los resultados, de la actualización 
normativa, y de las exigencias específicas que puedan surgir. 

Consideraciones Generales 
 

 Los laboratorios proveedores de los servicios de monitoreos ambientales deben 
estar habilitados por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires 
(ex OPDS, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible), según lo indicado 
en la Resolución OPDS Nº 41/14; idealmente por aquellos inscriptos en la 
Categoría A. 

 Las técnicas de muestreo y análisis que se utilizan son las que estén 
recomendadas por la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA) y el 
Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 

 El laboratorio debe entregar los Certificados de Cadena de Custodia y Protocolos 
de Informe oficiales según lo indicado en la Resolución OPDS Nº 41/14 (excepto 
para el caso de las emisiones sonoras al entorno).  

 El laboratorio debe presentar los certificados de calibración vigente del 
instrumental de medición utilizado. 

 Asimismo, un consultor especialista en medio ambiente debe presentar un 
informe con los resultados obtenidos, comparación con los valores permitidos 
por la legislación vigente y conclusiones pertinentes. 
 

Etapa de Obra- Plan de Monitoreo Ambiental - Etapa de Obra 
 

Elemento Por Monitorear/Controlar Observaciones 

Calidad de Aire 
No se consideran relevantes las fuentes 

generadoras, el movimiento de suelos finalizo 
y no existe áridos acopiados en el predio.  

Emisiones Sonoras 
No se generan niveles sonoros al entorno y no 

existen en las inmediaciones viviendas 
unifamiliares permanentes.  
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Etapa de Funcionamiento 
 

Plan de Monitoreo Ambiental - Etapa de Funcionamiento 
 

Elemento Por Monitorear/Controlar Frecuencia 

Suministro de Agua Mensual- a cargo de Consultario S. A.  

Suelos Única vez 

Efluentes Líquidos Trimestral- a cargo de Consultatio S. A.  

 

El detalle del monitoreo y/o los controles se muestra a continuación: 

  
Suministro de Agua 
 

En forma mensual se recomienda que se realice la toma de muestras en la entrada del 
suministro de agua por parte de Consultatio S. A., para determinar los siguientes 
parámetros:  

 Coliformes Totales 
 Bacterias Mesófilas 
 Escherichia Coli 
 Pseudomonas Aeruginosas 
 Cloro Activo Residual (importante por la caída en su concentración a lo largo de 

la red de suministro).  
 Turbiedad 
 Color 
 Olor 
 pH 
 Alcalinidad 
 Amonio 
 Aluminio 
 Arsénico 
 Boro 
 Bromato 
 Cadmio 
 Cianuro 
 Cinc 
 Cloruro 
 Cobre 
 Cromo 
 Dureza Total 
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 Fluoruros 
 Hierro total 
 Manganeso 
 Mercurio 
 Nitratos 
 Nitritos 
 Plata 
 Plomo 
 Selenio 
 Sólidos Disueltos Totales 
 Sulfatos 

 

Emisiones Gaseosas a la Atmosfera- Equipo Auxiliar- Caldera (a instalar)  

La firma GV School S.R.L. solicitara oportunamente el Alta de Solicitud de Emisiones 
Gaseosas a la Atmosfera (LEGA) en cumplimiento de la Ley 5965, Decreto 1074/18, 
Resolución N° 559/19, pudiendo quedar exceptuado de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 7° y 8°.   

Suelos 
 

Se realizará el monitoreo de los suelos consolidados una vez que se finalicen las obras, 
por única vez en cada etapa, para comparar los resultados de la Línea de Base Ambiental. 

Se propone ejecutar 3 calicatas, determinando la litografía del suelo, una toma de 
muestra horizonte con materia orgánica, a 0,50 m (Horizonte B), y la segunda toma de 
muestra a 1.5 m (Horizonte B). Se determinarán los siguientes parámetros: 

 pH 
 Conductividad 
 Arsénico 
 Cadmio 
 Cromo 
 Fluoruros 
 Plomo 
 Sulfuro 
 Hidrocarburos Totales 
 Cinc 
 Permeabilidad.  

 

Plan de Prevención de Riesgo 

Documento elaborado en cumplimiento de la normativa vigente dictada por la 
Dirección de Cultura y Educación. Este Plan de Prevención forma parte del Proyecto 
Institucional 
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1 - RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA 

 

 Mantenimiento preventivo de todo el edificio: 
Control de estado de losas, vigas, columnas, pisos, cielorrasos, paredes y 
revoques 

 Control preventivo de equipos de refrigeración y calefacción. 
 Mantenimiento y revisión de todas las instalaciones eléctricas, conductos de aire 

y cañerías. 
 Protección de escaleras y huecos de escaleras con elementos de contención 

(barandas, pasamanos, etc.) 
 Instalación de luces de emergencias en pasillos y escaleras. 
 Señalética de emergencia en todo el edificio. 
 Colocación de mallas o laminas adhesivas protectoras en vidrios de puertas y 

ventanas. 
 Colocación de cintas antideslizantes en accesos y escaleras. 
 Control de correctas condiciones de estabilidad y sujeción de los implementos 

para prácticas deportivas y protección con materiales blandos. 
 

2 - ENFERMEDADES Y ACCIDENTES 

 Elaboración de plan de evacuación ante casos de emergencias; ensayo en 
simulacros periódicos. 

 Limpieza y desinfección periódica de los tanques de agua y cañería. 
 Mantenimiento constante de limpieza en todos los espacios, utilización de 

materiales y artículos de limpieza que garanticen la correcta desinfección. 
 Instalación de dispensadores de agua potable envasada o filtrada. 
 Análisis semestral de la potabilidad del agua (Físico - Químico y Bacteriológico). 
 Desagote periódico de pozos ciegos y limpiezas de cámaras. 
 Desinfección, desratización y desinsectación periódica del establecimiento. 
 Enfermedades infectocontagiosas: aviso a personas que cursan procesos de 

gestación. 
 Control de Alta Médica para el reintegro a la institución. 
 Control de la higiene en todas las dependencias del edificio. 
 Mantenimiento de bebedores y sanitarios (inodoros, lavatorios, canillas, 

descargas, etc.). 
 Provisión de cestos con bolsas para el desecho de residuos en aulas, oficinas, 

patios y sanitarios. 
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 Provisión de insumos en los sanitarios (papel higiénico, jabón, toallas de papel). 
 Botiquín de Primeros Auxilios. 
 Señalización de pisos húmedos o mojados. 
 Salidas de emergencias con apertura en el sentido de circulación, provistas de 

barral antipánico. 
 Limpieza periódica de canaletas y cámaras de inspección de desagües en patios.  
 Control periódico del estado de las rejillas. 
 Preservación del material de laboratorio en anaqueles cerrados con llaves. 
 Exhibición en el laboratorio de lista de precauciones a tener en cuenta al 

manipular los materiales, sustancias, etc. 
 Ubicación de preceptores / docentes en puestos fijos durante los recreos. 
 Contratación de un Seguro con cobertura para alumnos, personal docente y no 

docente. 
 Contratación de una A.R.T. 
 Entrenamiento en R.C.P. para docentes y otros miembros de la comunidad 

educativa. 
 Entrenamientos específicos a docentes y personal de staff en prevención de 

accidentes en espacios de trabajo, uso de la voz. 
  

3 - MANIPULACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 

 

 Supervisión constante de los servicios brindados por los concesionarios 
responsables. 

 Determinación conjunta de tipos y características de los alimentos que ofrecen. 
 Revisión de instalaciones. 

 

4 – SITUACIONES DE VULNERACION DE DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

 Ciclo de charlas para familias del colegio, temas abordados: Vínculos, Límites, 
Adolescencia. 

 Taller de Ciudadanía digital para padres y alumnos. 
 Taller de sexualidad a cargo de especialistas del área. 
 Propuesta en valores, tolerancia, respeto por la diversidad como parte del 

proyecto pedagógico. 
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5 – USO RESPONSABLE DE LA ELECTRICIDAD, EL AGUA, EL GAS Y NUEVAS 

TECNOLOGIAS 

 Revisión periódica de la instalación de gas. 
 Revisión periódica de las llaves de paso. 
 Revisión periódica de los artefactos que utilizan gas. 
 Colocación de Aires Acondicionados (Frio-Calor) en reemplazo de calefactores a 

gas. 
 Control de la ventilación de los ambientes cerrados. 
 Revisión periódica de la Instalación Eléctrica y los tableros. 
 Instalación y control periódico de los disyuntores y jabalinas. 
 Control periódico de la instalación de los Aires Acondicionados. 
 Control periódico del estado de tomacorrientes y teclados de encendido. 
 Control periódico del cableado de los equipos eléctricos (computadoras, 

proyectores, equipos de sonido, etc). 
 Exhibición en lugares visibles de carteles con los números telefónicos de los 

prestadores de servicios de agua, gas y luz y números de emergencias. 
 

   6 – RUIDOS MOLESTOS, ILUMINACION, VENTILACION, TEMPERATURA 
 

 Prever la realización de actividades ruidosas en el exterior o en el SUM. 
 Instalación de luminarias acordes a la superficie a iluminar. 
 Instalación de aparatos de aire acondicionados (Frio-Calor) y/o ventiladores en 

cada una de las aulas. 
 

7 – DELITOS EN PERJUICIO DE LA INSTITUCIÓN O DENTRO DE ELLA 

 

 Contacto con el Personal de Seguridad Privada del barrio. 
 Recomendación a los alumnos de viajar en grupos. 
 Instalación de sistema de alarma y monitoreo en todo el edificio. 
 Contratación de Guardia de Seguridad. 
 Exhibición en lugares visibles de carteles con números telefónicos de Policía, 

C.O.T. 
 Bomberos Voluntarios, Seguridad Privada y S.E.T. (Sistemas de Emergencia 

Escobar) 
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8- VIAS DE ACCESO AL EDIFICIO Y ENTORNO, SU ILUMINACION, PARADAS DE 

TRANSPORTE      PUBLICO, ESTACIONAMIENTOS 

 

 Construcción de dársenas de estacionamiento para familias. 
 Demarcación de zona de estacionamiento para el personal de la institución, 

padres y alumnos. 
 Construcción de rampa de acceso al edificio. 
 Instalación de sistema de iluminación periférica. 

 

9 – RUTAS DE ACCESO, DE ESCAPE Y CIRCULACION DEL PERSONAL Y ALUMNOS 

 

 Señalización e iluminación de pasillos internos. 
 Señalización de salidas de emergencias. 
 Exhibición de mapas de evacuación. 
 Instalación de puertas con apertura hacia el exterior. 

 

        10 – REPARACIONES Y OBRAS EVENTUALES 

 
 Contratación de personal profesional capacitado para el emprendimiento de 

distintas obras. 
 Demarcación de sector de obras. 
 En caso de ser necesario armado de tabiques que delimiten el sector de obras. 
 Implementación de senderos de circulación de obreros y materiales de 

construcción. 
 
 

11 – ACTOS DE MASIVA CONCURRENCIA 

 
 Contratación de personal de seguridad privada 
 Asignación de roles y responsabilidades a miembros de toda la comunidad que 

participen del evento. 
 Elaboración y difusión de manual de especificaciones del evento. 

 

12 – DEGRADACION Y CONTAMINACION AMBIENTAL 
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 Proyectos específicos relacionados al cuidado del medio ambiente. 
 Realización periódica de campañas solidarias donde se abordan distintas 

problemáticas ambientalistas (recolección de pilas, reciclado de papel, etc.). 
 Implementación del proyecto “Green School” sobre concientización y acciones 

para cuidar el medio ambiente. 

13 – CATASTROFES NATURALES 

 
 Actuación según protocolo de emergencias y/o plan de evacuación. 
 Asesoramiento con fuerzas publicas correspondientes. 

 

14 – INCENDIOS, MANIPULACION Y ESTIBAJE DE RIESGOS QUIMICOS Y OTROS 

SINIESTROS  

 
 Supervisión periódica de los matafuegos. 
 Instalación de una alarma para incendios. 
 Colocación de detectores de humo y rociadores. 
 Utilización de materiales no tóxicos en los cielorrasos. 
 Apertura de puertas de todos los ambientes hacia el exterior. 
 Contacto con el cuartel de Bomberos local. 
 Elaboración de un Plan de Evacuación. 
 Realización de Simulacros de Evacuación con presencia de personal capacitado. 
 Contratación de Seguro Contra Incendios. 
 Instalación de un Botón Antipático. 

 

15 – TRASLADOS Y DESPLAZAMIENTOS DE ALUMNOS Y DOCENTES, SENDEROS 

SEGUROS  

 
 Demarcación, señalización e iluminación de senderos externos. 
 Limpieza periódica de los senderos externos. 
 Señalización de puertas con apertura hacia el exterior. 
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Conclusiones viabilidad del Proyecto Colegio del Faro- GV School S.R.L.  

Se considera que el Proyecto presentado por GV School S.R.L. denominado “Colegio 
del Faro” ubicado en la Circ. IV, Parcela 179 cs, Partida 32500004- Unidad Funcional 4, 
del Complejo Urbanístico “Puerto del Lago” titular Consultatio S. A. cumple con lo 
establecido en la Ley Provincial 11.723, Anexo 2, Apartado 2, “Proyectos sometidos al 
Proceso de Evaluación Municipal” y la Guía Metodológica utilizada por esa repartición, 
habiendo cumplido con el procedimiento previsto en dicha norma y según los 
resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental, la actividad de Colegio Educativo 
resulta viable ambientalmente, considerando que los impactos más significativos se 
generan durante la ejecución de la obra en sus distintas etapas, en un contexto local 
en el cual fueron realizadas otras intervenciones por el desarrollo de urbanizaciones 
con sus lagunas y canales y que el servicio que se brindara es de primera necesidad 
socialmente.  

Según lo expuesto se solicita la emisión de la Declaratoria de Impacto Ambiental en el 
marco de la Ley 11.723, Artículos 19° y 20° respectivamente.  
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