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1.  Introducción 
 

El presente informe sintetiza los alcances y resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental de 

MR GERENCIAMIENTO SUSTENTABLE SRL. 
 

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, a la Ley Nº 11.459/93 de la Provincia de Buenos 

Aires y Decreto N° 531/2019., d e l  e x  Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de 

Buenos Aires, en la actualidad Ministerio de Ambiente de la Pcia. de Buenos Aires. 

 
En el desarrollo de los estudios de la Evaluación de Impacto Ambiental se utilizaron datos de fuentes 

secundarias e información suministrada por MR GERENCIAMIENTO SUSTENTABLE SRL., de información 

primaria generada para esta circunstancia. 

 
En el Capítulo 1 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 este  

Estudio, como el suelo, las aguas, el aire y la ecología y los aspectos demográficos. 

 
En el Capítulo 2 se describe el emprendimiento en su etapa operativa próxima. En tal sentido se describen 

los datos generales del emprendimiento, la faz técnica, la infraestructura, los servicios, y el equipamiento. 

 
En el Capítulo 3 se expone la Evaluación de Impacto Ambiental. La estrategia metodológica utilizada, se 

caracterizó por el análisis y determinación de las relaciones causa-efecto sobre el medio ambiente natural y 

construido, tomando en consideración para ello la descripción de los mismos y de los componentes del 

emprendimiento. 

Por último, la aplicación de matrices permitió identificar y ponderar la magnitud e intensidad de los efectos e 

impactos sobre el medio físico y socioeconómico. 
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En el Capítulo 3 también se indican los atributos de los efectos identificados en cuanto a su signo, valoración, 

origen causal, y reversibilidad, entre otros atributos. También en este capítulo se establecen las medidas 

mitigadoras de los impactos más significativos, así como las operaciones de preservación y mantenimiento 

relacionadas con estas medidas de mitigación, si estas resultaren necesarias. 

 

En el Capítulo 4 se presenta el Programa de Correcciones y/o Adecuaciones y el Programa de Monitoreo 

Ambiental. 

 

Por último, en los Anexos, se presenta la documentación que sustenta la información presentada en los 

diferentes capítulos del presente Estudio. 
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2. Capítulo 1 – Evaluación Ambiental de la Zona de 

Radicación de la Empresa 

 

 

2.1 - DESCRIPCION DE LA SITUACION AMBIENTAL EXISTENTE EN EL AREA DE 
INFLUENCIA 

 

2.1.1 - CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La ejecución de una evaluación ambiental constituye la línea de base de la situación del medio ambiente 

natural y construido actual, para efectuar una correcta Evaluación del Impacto Ambiental generado por las 

actividades humanas, como en este caso las involucradas en el establecimiento proyectado de MR 

GERENCIAMIENTO SUSTENTABLE SRL. 

 Este emprendimiento industrial está ubicado en la calle Fondo de la Legua (ex Leguisamo) y Panamericana s/n°, 

de la localidad de Loma Verde, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires. 

 
2.1.2.- MEDIO AMBIENTE FISICO 

 
El estudio del sistema ambiental, sustantivamente 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. 

 
2.1.3.- RECURSOS HIDRICOS 

 
2.1.3.1 .- AGUAS SUPERFICIALES. CARACTERISTICAS FISICAS 

 
Los arroyos Garín, Escobar, Claro, Los Pinos y Las Tunas poseen cuencas de tipo rectangular y diseño 

homónimo. Por falta de gradiente en sus tramos inferiores son mal drenados. 
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Los arroyos Claro y De las Tunas adquieren un carácter marcadamente anastomosado, mientras que los 

arroyos Escobar y Garín debieron ser canalizados para facilitar el avenamiento. 

 
En conjunto estos arroyos, incluidos sus afluentes, tiene una longitud de 158 Km., lo que hace una densidad 

de drenaje de 0,275 Km/Km2. 

 
El Emprendimiento MR GERENCIAMIENTO SUSTENTABLE, se encuentra ubicado entre las cuencas del 

Arroyo Escobar y el Rio Lujan. 

El área presenta impacto antrópico como producto de la urbanización, la existencia de caminos 

perpendiculares a la dirección natural de escurrimiento regional, la presencia de algunas industrias, etc., 

aspectos que afectan en mayor o menor grado el flujo de aguas en el suelo, como así mismo la infiltración de 

las aguas meteóricas. 

 
El Arroyo Escobar que corre al norte del predio, es un curso de agua permanente que desemboca en el Rió 

Lujan, recogiendo a su paso muchos efluentes domiciliarios. 

 
La Planicie de inundación del Rió Lujan, no afecta al predio del establecimiento Industrial, encontrándose la 

zona inferior a los 5 m.s.n.m aproximadamente a más de 3.5 Km. en línea recta. 

 
2.1.3.2 - BALANCE HIDROGEOLOGICO 

 
Referido a la porción oriental de la cuenca del río Luján; la estimación del mismo se realizó utilizando la 

fórmula simplificada del ciclo hidrológico. 

 
P = Ef + Evtr + I 
 

donde: 

P: Precipitación media anual. Ef: Escurrimiento fluvial. 

Evtr: Evapotraspiración real. I: Infiltración 

 
La precipitación es el promedio anual correspondiente a los promedios mensuales de un periodo de 10 años 

(1991-2000) en la estación meteorológica de Don Torcuato (Servicio Meteorológico Nacional). Este valor es de 

1042,2 mm. 

 
La evapotranspiración real calculada por la fórmula de TURC es de 660mm; mientras que por Thornthwaite 

es de 786mm. 
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En el valor de escurrimiento fluvial, es considerado como prudente un coeficiente de 0,12 obtenido para la 

cuenca del Rió Matanza. Comparando las características físicas de la cuenca del Matanza con las 

correspondientes al Río Luján, se desprende que el valor del coeficiente podría ser similar. En efecto, de la 

comparación entre los parámetros geomorfológicos cuantitativos de la cuenca de los ríos Luján y Matanza que 

se señalan a continuación, puede decirse que el escurrimiento para el primero debe ser menor que el utilizado, 

por lo que la infiltración podrá ser mayor que la calculada. 

 
Tabla Nº 1 - Comparación de Cuencas 

 
 Río Luján Río Matanza 

Factor de forma 0,16 0,53 

Coeficiente de compacidad 1,44 1,06 

Pendiente media de la cca. 

(m/km) 

1,56 3,47 

Pendiente media cauce principal 

(m/km) 

0,44 0,52 

Frecuencia de cauces 

(cauce/km2) 

0,026 0,115 

Densidad de drenaje (km/km2) 0,158 0,254 

Extensión de flujo superficial 

(km2/km) 

3,16 1,96 

 
Aplicando el valor de 0,12 a la precipitación promedio del área en cuestión tenemos: 
 

Ef= 1242,2 x 0,12= 149.1 mm/año 
 

Cuantificando los miembros del balance hidrológico y teniendo en cuenta que:  
 

I = P - (Ef + Evtr) 
 

se logran los siguientes resultados: 
 

I = 1242,2 - (149,1 + 660) = 433,1 mm/año (a partir de Turc). 

I = 1242,2 - (149,1 + 786) = 307,1 mm/año (a partir de Thornthwaite). 
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Los valores de infiltración obtenidos de aplicar la fórmula de Thornthwaite serían los que más se adecuan, 

como lo demostrarían los primeros ajustes del modelo matemático para la zona del establecimiento y su 

vinculación climática geomorfológica al área de balance. 

 
2.1.3.3 - CONTAMINACION 

 
Los arroyos de la zona de estudio presentan contaminación producto de las descargas de efluentes líquidos 

no tratadas o tratadas de manera incompleta o insuficiente, provenientes de las industrias. Asimismo, en 

algunos barrios de bajos recursos se producen descargas clandestinas de los desagües domiciliarios.  

En particular, el Arroyo Escobar fue relevado por la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de 

Escobar, arribando a las siguientes conclusiones: 

 
Arroyo Escobar: 
 

 Su nacimiento se produce por la unión de los arroyos Pinazo y Burgueño, en una zona alejada de los 

núcleos urbanos y con pendientes naturales de ambas márgenes, concordante con las cuencas bajas de ambos cuerpos 

superficiales. 

 La longitud aproximada es de aproximadamente 8215 mts. hasta el denominado Zanjón Villanueva, de 

4528 mts. de longitud y con desembocadura en el Río Luján. Su curso natural fue modificado a partir de la ejecución de la 

mencionada obra hidráulica. 

 Periódicamente se ejecutaron obras de saneamiento hidráulico en su desembocadura, por acumulación 

de sedimentos, que provocaban inundaciones en áreas de cotas bajas, como el Barrio San Luis, localidad de Belén de 

Escobar. 

 

Componentes geográficos: Se destacan alteraciones naturales consecuentes del desarrollo urbano, 

conformación de barrios cerrados próximos a su cauce, que elevaron las cotas, modificando su valle de 

inundación en su ciclo hidrológico. En su cabecera conserva características naturales, crecimiento de 

vegetación y remansos, que favorecen la depuración natural de sus aguas. A medida que se acerca a la Ruta 

Panamericana se produce en condiciones extremas por precipitaciones pluviales, el endicamiento de sus 

aguas, con elevación de su caudal hasta el borde de la vía de circulación, lo que magnifica el efecto sinérgico 

de los aportes pluviales. 
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Componentes del uso del agua: Clasificado como uso doméstico, comercial e industrial.  

 

Fuentes difusas de efluentes líquidos: 

 

 Aportes pluviales del área de baja urbana de la localidad de Ingeniero Maschwitz. 

 Aportes pluviales del área urbana de la localidad de Belén de Escobar. 

 Aporte difuso lineal por conducto pluvial, vías del ferrocarril Transporte Buenos Aires S.A. – T.B.A.- 

ramal Ballester-Escobar. 

 Aporte difuso lineal - Ruta Nacional Panamericana – Ramal Campana. 

 Aporte difuso producciones agropecuarias. 
 

Generadores de efluentes líquidos puntuales: 

 

 Provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales de Barrios Cerrados y servicios  

 Provenientes de plantas de tratamiento industriales cargas hidráulicas mixtas (residuales y de 
tratamiento de metales), lácteas, lavaderos de vehículos, etc. 

 

Tabla Nº 2 - Análisis físico-químico y bacteriológico del Arroyo 

 
 
ANALISIS FÍSICO – QUÍMICO 

 
Determinación 

 
Método 

 
Resultados 

 
Unidad 

Turbiedad S.M.2130 6 NTU 
Conductividad S.M.2510 1153 Us/CM 
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) S.M.5210 B 4 Mg/l 
Demanda química de oxígeno S.M.5220 D 17 Mg/l 
Ph S.M.4500 H 7.50 Mg/l 
Sulfuros S.M.4500S C/D/E <0.02 Mg/l 
Cianuros S.M.4500 CN D/E <0.01 Mg/l 
Sólidos suspendidos totales S.M2540 D. 10 Mg/l 
Nitrógeno amoniacal S.M.4500 NH3 C/E 5 Mg/l 
Nitrógeno total kjedhal S.M4500 N. 6 Mg/l 
Grasas y aceites (S.S.E.E.) S.M.5520 B 6 Mg/l 
Arsénico S.M.3500 As C 0.003 Mg/l 
Cadmio S.M.3500Cd D <0.001 Mg/l 
Cromo total S.M.3500 Cr D 0.03 Mg/l 
Cobre S.M.3500Cu D 0.02 Mg/l 
Mercurio S.M.3500Hg C <0.001 Mg/l 
Níquel S.M.3500 Ni D <0.01 Mg/l 
Plomo S.M.3500 Pb D 0.003 Mg/l 
Cinc S.M.3500 Zn E 0.12 Mg/l 
Hidrocarburos totales S.M.5520 F 2 Mg/l 
Compuestos fenólicos S.M.5530 C <0.01 Mg/l 
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Benceno EPA 502 216 Ug/l 
Tolueno EPA 502 887 Ug/l 
Etilbenceno EPA 502 <10 Ug/l 
Xilenos EPA 502 <10 Ug/l 
Sólidos volátiles S.M. 2540 E 8 Mg/l 
 
ANALISIS BACTERIOLÓGICO 

Coliformes Totales S.M. 9221 B 330 NMP/100ml 
Bacterias Aerobicas S.M. 9215 A/B/C/D >500 UFC/ml 
Escherichia Coli S.M. 9221 C Ausencia NMP/100ml 
Pseudomonas aeroginosas S.M. 9213 F Ausencia NMP/100ml 

 
 

2.1.4 - AGUAS SUBTERRANEAS 

 
El agua subterránea se presenta constituyendo un sistema acuífero en el que pueden distinguirse tres 

secciones o subacuíferos: EPIPUELCHE (libre), PUELCHE (semiconfinado) e HIPOPUELCHE (confinado), 

hidráulicamente interconectados en mayor o menor grado, en función de la permeabilidad de las capas que lo 

separan. 

 
Subacuífero “Epipuelche” 

 
El subacuífero epipuelche se halla alojado en los sedimentos pampeanos y pospampeanos, siendo el más 

superficial. Se extiende desde la superficie freática hasta el techo de las “arenas puelches”. Estaría integrado 

por un solo miembro productivo con variaciones químicas verticales. 

 
Localmente, debido a la anisotropía que pueden presentar los sedimentos, no es extraña la aparición de 

distintos horizontes más productivos en determinados lugares, motivada por pequeños cambios de 

permeabilidad, difíciles de determinar. La potencia de estos varía entre 10 y 20 metros. 

 
La recarga se produce primordialmente en los interfluvios, mientras que la descarga natural se materializa a 

través de los cursos de agua superficiales principales, mostrando el carácter predominantemente efluente de 

estos. 

 
Por su posición es el más relacionado con los factores antrópicos, fenómenos meteorológicos e hidrológica 

superficial. En algunos lugares, ha sufrido importantes depresiones a consecuencia  de la sobre explotación, 

siendo el primero en mostrar los efectos de la contaminación. 

 
El gradiente hidráulico medio para toda el área puede estimarse entre 2,5 y 3 m/km. Considerando, de 

acuerdo a la calidad de los sedimentos, una permeabilidad K de 1 m/día y un coeficiente de porosidad efectiva 
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de 0,10, se obtienen valores de velocidad efectiva de aproximadamente 0,03 m/día. 

 
Las reservas regulatrices alcanzarían unos 1.000 m3/Ha, adoptando un valor de un metro en la recuperación 

de los niveles y una porosidad efectiva de 0,10. 

 
Los valores de conductividad del agua para la capa freática son relativamente bajos. Comúnmente están 

comprendidos entre 800 y 1.000 mho/cm. 

 
En lo referente a la química del agua el horizonte freático presenta residuo seco cercano a 600 ppm y menos 

frecuentemente a 800 ppm. La alcalinidad predominante es menor a 8 meq/litro, con valores menos 

frecuentes de 6 meq/litro. Los sulfatos son poco abundantes y solo aisladamente superan 1 meq/litro. Algo 

semejante ocurre con los cloruros, aunque llegó a registrarse hasta 5,8 meq/litro. 

 

Comúnmente el comportamiento hidráulico de la superficie freática muestra una correspondencia con la 

topografía. El límite de las divisorias de aguas subterráneas coincide por lo general con la de las aguas 

superficiales. 

 
En la zona, el acuífero Epipuelche no presenta explotación, sin embargo, muestra un importante impacto 

debido a la intensidad de los bombeos de las industrias circundantes. La dirección de escurrimiento es hacia el 

Arroyo Escobar (oeste – este) y hacia el arroyo Garín y Río de Plata. Al acercarnos al Arroyo Escobar, los 

niveles se aproximan a la superficie del terreno. Estudios realizados en la zona confirmaron el carácter efluente 

de este arroyo. 

 
Subacuífero “Puelche” 

 

El Puelche se desarrolla por debajo del Epipuelche. Está constituido por arenas finas y medianas, 

presentando en general abundante material fino en su parte superior, aumentando el tamaño hacia la base (se 

trata de arenas muy limpias con escaso contenido salino). Una arcilla lo separa de la sección Epipuelche, 

constituyendo el techo del acuífero. 

 

En determinados lugares, por sus condiciones de semiconfinamiento, ha sufrido una intensa explotación, a 

veces excesiva, generalmente vinculada al uso industrial. 

 
El nivel piezométrico con respecto al freático se presenta como negativo hacia las zonas de recarga y como 

positivo en las de descarga. 
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La perforación proyectada de MR GERENCIAMIENTO SUSTENTABLE explotará este acuífero. 

 

Dada la zona industrial que se encuentra alrededor de MR GERENCIAMIENTO SUSTENTABLE, a priori no 

debería haber problemas ante posibles vuelcos de contaminantes, aunque el bombeo de la  zona genera que el 

sistema hidrogeológico se encuentra perturbado. Las causas principales se deben a la intensidad de las 

industrias circundantes. 

 

Hacia la base se desarrolla la denominada “arcilla azul”, que actúa como piso impermeable, en general de 

mayor potencia que la citada anteriormente. 

 
En términos generales es un acuífero potable, encontrándose los sectores en los que se produce 

desmejoramientos de la calidad vinculados a las zonas bajas de los ríos Paraná, de La Plata y tributarios 

(cotas inferiores a 5 m.s.n.m.), como asimismo a los fenómenos de sobre explotación ya mencionados. 

 
Los niveles de ambos acuíferos, Epipuelche y Puelche, en su mayoría, muestran coincidencia lo que 

evidencia la conexión entre ellos. 

 
Se ha realizado un análisis regional de transmisividad (T) del Puelche obteniendo resultados en el orden de 

180 a 1.500 m3/d.m. Los coeficientes de almacenamiento (S) demuestran el carácter semiconfinado – 

confinado, con valores entre 10-3 y 10–4. 

 
Las reservas estimadas para el subacuífero “Puelche” se estiman en 8 km3 a 3 km3 según se considere un 

almacenamiento de 0,04 a 0,1. 

 
Con relación a la calidad del agua, de acuerdo con la información recogida, el residuo seco pasaría de 1.200 

ppm hacia el Oeste a más de 2.000 ppm hacia el río Paraná, con una zona intermedia de valores menores (en 

el área en estudio no supera las 1.000 ppm). La alcalinidad disminuye de Oeste a Este de 12 a 4 meq/litro, 

mientras que la conductividad es del orden de 800 S/cm. En el mismo sentido decrece el contenido de 

sulfatos. A pesar de que el ion es estable y se incrementa con la edad y el recorrido del agua, manifiesta un 

comportamiento similar al de la salinidad. 

 
Subacuífero “Hipopuelche” 

 
El Hipopuelche consiste en un gran espesor de sedimentos con alternancias de arena de permeabilidad 

media a alta (acuíferos) y arcillas de baja permeabilidad (acuitardos y acuícludos) que se extienden por debajo 
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de la formación Puelche hasta el basamento cristalino (impermeable- acuífugo). 

 
Sus aguas son de mayor contenido salino (no potables), siendo en determinados casos utilizados para 

procesos industriales. 

 

Si bien el Hipopuelche es considerado con fines investigativos como un miembro o sección del sistema 

acuífero, su gran extensión, que excede los límites de los sedimentos sobrepuestos, sus características 

químicas y la presencia de la arcilla azul en su techo, indican que el mismo se encuentra hidráulicamente 

aislado del medio físico local, pudiendo considerarse su recarga como de tipo alóctona. 

 
2.1.5.- SUELO 
 

MORFOLOGIA 

 
El área estudiada se ubica dentro de la subcuenca de los Arroyos Escobar y De Las Tunas, y la porción 

oriental del río Luján. 

 
Esta cuenca, conformado por los arroyos y río mencionados, se encuentra comprendida dentro del ambiente 

de la “Pampasia Central Baja”. Los rasgos morfológicos más destacables son la terraza alta y la terraza baja.  

 

La primera ocupa la mayor parte del área y la segunda constituye la llanura de inundación que se extiende al 

este de la anterior hasta confundirse con el delta del río Paraná. En ella las pendientes son mínimas y el 

drenaje dificultoso. 

 
Dentro de este aspecto general, se puede hacer una distinción más detallada y subdividir el área en tres 

unidades, a saber: llanura alta, llanura intermedia y llanura baja. 

 
Llanura alta: se presenta como un plano de escasa pendiente, apenas sobreelevado del resto del paisaje. 

Bordea la zona por el Norte y el Sur, excepto en pequeñas porciones de la sección inferior. 

 

Los contornos son irregulares debido a la erosión retrocederte, que además ha  dejado remanentes en los 

interfluvios, a veces enmascarado por el relieve labrado por los cursos. Probablemente a causa del sector de la 

cuenca de que se trata, los bañados y lagunas son escasos. 

 

La menor difusión de la red de drenaje superficial y las características hidrogeológicas señalan la posibilidad 
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de preeminencia de la infiltración directa de aguas meteóricas. Ocupa el 28 % del territorio. 

 
Llanura intermedia: se trata de una superficie equivalente al 53 % del total con relieve bastante 

marcado con relación a las características generales de la zona. De forma plano convexo, está surcada por 

una red bien integrada compuesta por cursos secundarios generalmente intermitentes. 

Es de hacer notar la mayor pendiente e inclinación de las laderas de los valles tributarios por la margen 

Norte. Las V son pronunciadas en las cabeceras y los perfiles longitudinales de los valles tienen forma cóncava 

aproximadamente regular. 

El relieve mencionado y las características de la red de drenaje indican la predominancia relativa del 

escurrimiento fluvial sobre otros parámetros. 

 
Llanura baja: excepto la sección inferior, próxima a la desembocadura, comprende una estrecha franja de 

alrededor de 500 metros a ambos lados del río Luján que trepa cortos trechos por los flancos de los valles de 

los afluentes más importantes. El porcentaje superficial es del 19 %. 

 

Desde el límite Oeste de la zona hasta la altura de la ciudad de Luján, el cruce presenta barrancas de cierto 

desarrollo (hasta aproximadamente 5 metros) y de allí hasta unos 2 Km. después del puente del Ferrocarril 

Gral. Belgrano, el ambiente mantiene su estrechez, diferenciándose de la sección anterior por su carácter 

francamente inundable. Este último rasgo se mantiene hasta el límite Este, ensanchándose considerablemente 

el ambiente como consecuencia de la conexión de esta cuenca con el valle del Paraná y confundiéndose con 

la terraza baja a la que por lo tanto no se incluye en la descripción. 

 

Exceptuando la presencia de terraplenes de vías de ferrocarril y caminos, el paisaje natural no ha sido 

profundamente disturbado por la acción del hombre, como ocurre con las cuencas situadas más al Sur. 
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GEOMORFOLOGIA Y GEOLOGIA 

 
El relieve es un extenso llano, con ondulaciones más o menos visibles y presencia de desniveles que a 

menudo pasan inadvertidos; de todos modos, esta impresión de monotonía desaparece con la observación de 

los mapas topográficos de la Región, denotando rasgos hidrológicos y topográficos de gran interés. La 

observación del plano topográfico nos indica que la cota para la cuidad de Hurlingham es de 10 msnm y los 

bañados cercanos tienen cotas de 4 msnm. 

La Región está comprendida dentro de la Pampa baja de Frengüelli, con características propias por lo que 

mereció ser separada como un ambiente geoedafológico especial dentro de la Provincia de Buenos Aires. 

Estas características derivan del comportamiento como área tectónica subnegativa, actuante tanto en la 

composición y estructura geológica como así también en las redes de drenaje y en los suelos. Desde el punto 

de vista geológico la zona se compone en superficie de los pisos más superiores de la serie pampeana y 

pospampeana, representados por los clásicos loess y limos. 

La distribución y la      relación estratigráfica de estos depósitos muestran claramente que ellos han sufrido las 

consecuencias de los mismos procesos tectónicos. 

La red de drenaje presenta caracteres comunes para toda la región, dominando el diseño dendrítico, y en 

lugares se puede observar el control estructural sobre estos cursos de agua. Un carácter hidrográfico 

importante es que el sistema fluvial desagua hacia el Río de La Plata y Paraná, en tanto hacia el sur de esta 

zona el sistema fluvial desagua en los Ríos Salado y Samborombón. 

Los movimientos epirogénicos de ascenso y descenso actuantes durante el Cuartario son la explicación de 

todos los rasgos mencionados, estos      mismos movimientos fueron los que dieron lugar a la ingresión marina 

sobre el continente, durante el Querandinense, y su posterior retroceso. 

Luego de la sedimentación del Bonaerense tuvo lugar una fase de ascenso marcada, seguida de una acción 

erosiva de las aguas corrientes, debido al descenso de sus niveles de base. 

Estas corrientes recortaron la llanura pampeana, las que fueron excavando los distintos cauces que 

constituirían los dos sistemas hidrográficos de la Provincia de Buenos Aires, el de nuestra área de estudio, y el 

que desagua más al Sur, en los Ríos Salado y Samborombón, dejando entre ambos sistemas una separación 

o divisoria de aguas. 

La sucesiva etapa de hundimiento, que originaba el ingreso de las aguas marinas al continente, en 

depresiones y ríos, también impidió el desagüe de las aguas interiores, embalsándolas y aumentando la 

deposición en ellas. 

Esta etapa de hundimiento según Frengüelli, desarrollada en un clima húmedo, dio lugar a un intenso proceso 
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de encegamiento: por ejemplo, en las cuencas lacustres interiores, acumulación de limos del Lujanense, y en la 

región costera arcillas y limos del Querandinense, en el final de la sedimentación del Lujanense. 

Posteriormente, se originó una fase positiva dando lugar al retroceso del mar Querandinense, durante este 

retroceso se produjo el escalonamiento de los cordones conchiles del subsiguiente Platense, de esta forma 

quedaron registradas las diferentes etapas del retroceso del mar, mientras en el continente una facie lacustre 

del mismo Platense estaría cubriendo el Lujanense y Querandinense. 

Por último, un levantamiento que llega hasta nuestros días al que debemos un pequeño escalón que los 

cursos actuales presentan dentro de los terrenos pospampeanos. 

Por lo anteriormente expresado no hay duda que los movimientos de ascenso y descenso de la Región son 

los responsables de los detalles geomorfológicos del lugar. 

El avance de las aguas marinas sobre el continente si bien en parte destruyeron depósitos existentes, 

también posibilitaron la acumulación de nuevos sedimentos en las depresiones, al retirarse las aguas dejan un 

paisaje diferente al tiempo, queda registrado el retroceso por el cambio en los componentes de la deposición. 

Como consecuencia de la acción abrasiva de las aguas marinas y las embalsadas en las cuencas interiores, 

se fue desarrollando una zona intermedia, entre el borde del llano de los depósitos viejos pampeanos no 

afectado por las aguas (terraza alta), y el de los depósitos nuevos pospampeanos con pendiente hacia el 

noreste y cursos de agua intermedios, que en oportunidades son de carácter efímeros. 

En el descenso de las aguas hacia la desembocadura al noreste, transitan amplios llanos ondulados y de 

escasa inclinación, razón por la cual puede pasar inadvertido si no se observa con detenimiento. 

Esta situación es más evidente en las cuencas interiores, donde la acción erosiva actuó sobre materiales 

poco resistentes y en amplias áreas, desbastando principalmente gran parte del loess Bonaerense, en tanto la 

acción del estuario fue más activa en profundidad que en superficie, llegando su erosión hasta los limos más 

resistentes del Ensenadense subyacente. 

 
El predio estudiado está dominado por las curvas de nivel de 15 a 20 m.s.n.m., situándose en un área de 

interfluvio, que se extiende en dirección N.E. - S.O..  

La acción antrópica ha modificado la topografía del área en estudio, motivo por el cual se hace prácticamente 

imposible describir con mayor precisión los rasgos morfológicos. 

No obstante, considerando la elevada urbanización, es probable que la infiltración de agua meteórica se vea 

sustancialmente disminuida, favoreciendo el escurrimiento superficial, lo que repercutiría en una merma 

significativa en relación con la recarga del acuífero freático. 

El perfil sedimentológico que se muestra en la siguiente tabla corresponde a la descripción litológica de 

muestras hasta 60 m.b.n.t. 
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Tabla Nº 2 - Perfil Sedimentológico 

 
Profundidad 

(m.b.n.t.) Litología 

0 - 8 Limo a limoarena fina 
8 - 13 Limo a limoarcilla parda rojiza 

13 - 20 Limoarcilla con arcilla 
20 - 26 Limo calcáreo 
26 - 34 Limoarcilla a limo pardo rojizo 
34 - 41 Arcilla limosa 
41 - 47 Arena fina 
47 - 56 Arena mediana franca parda amarillenta 
56 - 57 Arcilla azul 

 

 
2.1.6 - HIDROGEOLOGIA 
 

Hidrogeología del Subsuelo 

 
La descripción hidrogeológica está basada en los datos recogidos de una perforación perteneciente a la 

empresa ex Gas del Estado, que alcanzó una profundidad de 453 metros (coordenadas 86.500/82.200). 

 
La columna hidroestratigráfica está compuesta, de abajo hacia arriba, por: 
 

 Basamento: Dentro de este se identifican rocas graníticas, areniscas, areniscas cuarcititas y cuarcitas. 

 

 El “Rojo” o Formación Hipoparaniana: el cual no fue atravesado totalmente. Su techo parece 

ascender hacia el Noreste y se ubica en la perforación a - 191 metros. Es una sucesión alternante de arcillas y 

areniscas. Las primeras poseen colores pardo - rojizos oscuros con intercalaciones tobáceas, son ricas en 

calcáreos y algo yesíferas. Las areniscas se caracterizan por ser cuarzosas, de grano fino, rosadas y ricas en 

yeso, en parte con material cementante. Son sedimentos de origen continental, aunque se han hallado fósiles 

marinos intercalados. Integran los niveles más profundos del subacuífero hipopuelche. 

 

 El “Verde”o Formación Paraná: se dispone discordantemente sobre el “Rojo” y está formado por 

una secuencia inferior de 80 metros, compuesta por areniscas cuarzosas, en parte conglomerádicas poco 

cementadas, blanquecinas a gris verdosas, con intercalaciones de niveles arcillosos y tobáceos algo 
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calcáreos. En su techo presenta fragmento de fósiles vegetales. La sección superior, de 40 metros, 

está integrada principalmente por arcillas verde  oscuras, compactas, ricas en calcáreo de origen 

orgánico; presenta una transición hacia la base en la que se torna más calcárea, adquiriendo colores 

pardos y haciéndose más arenosa. La denominada “Arcilla Azul” constituye el techo de esta 

formación. 

 
 Arenas “Puelches” o “Puelchense”: está compuesto por arenas finas a medianas, cuarzosas, 

de color pardo amarillento, con aumento de tamaño de grano hacia la base, donde puede presentar gravilla y 

rodados acorazados de hasta 10 cm., mientras que en los niveles superiores, generalmente limosos, presenta 

frecuentemente laminillas de mica. La base de las arenas presenta desniveles poco marcados para un área tan 

extensa, ya que varía entre - 20 y – 50 m. 

Hacia el río Paraná presenta un hundimiento regional mas marcado. El relieve del techo es menos 

acentuado, los hundimientos son más suaves que en la base y se producen en dirección a los ríos 

Paraná y Salado. 

La potencia varía entre 3 y 35 metros, ocupando el 94 % del área valores entre 10 y 30 metros. Hacia el 

noreste de la Provincia de Buenos Aires aumenta su espesor al igual que disminuye su profanidad. El volumen 

total de las mismas se estima en 40 km3. 

 
Hidrogeología de la Superficie 

 
Desde el punto de vista hidrogeológico, pueden agruparse los depósitos superficiales en dos grandes 

unidades: Pampeano y Pospampeano. 

 
A) Pampeano: Se incluyen en esta unidad a los sedimentos limo arenosos de origen eólico fluvial, de 

aspecto leoesoide con abundante tosca y niveles arcillosos. Su espesor varia entre 10 y 45m presentando 

diversas condiciones físicas de permeabilidad (desde muy baja a mediana) en función de los sedimentos que 

lo integran y su grado de compactación. Su base generalmente esta formada por una capa de arcilla, de color 

pardo clara, que lo separa de las arenas Puelches. La misma posee una potencia de 41mts incluyendo un nivel 

arcilloso de aproximadamente 7m de espesor en su parte inferior que lo separa de las arenas Puelches. Es el 

más antiguo, y se divide en dos pisos muy semejantes litológicamente, que son el Ensenadense y el 

Bonaerense. 

 

 Ensenadense: compuesto por limos en parte arcillosos, pardo rojizos que se tornan mas arcillosos y 
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grisáceos hacia la base, presenta abundante tosca en forma de bancos y de concreciones nodulares. Es visible 

en las secciones medias de los cauces mayores, en la barranca que limita la planicie de inundación vecina al 

Paraná y en toda la topografía relativamente baja que no se halla cubierta por el Pospampeano. 

 

 Bonaerense: más moderno que el anterior, está formado por loess arenoso pardo claro, friable, menos 

calcáreo y más poroso que el Ensenadense. Ocupa las partes elevadas y culmina en las divisorias de aguas 

(llanura alta). 

 

B) Pospampeano: Se agrupan bajo esta denominación a un conjunto de sedimentos limoarsillosos y arenosos de 

origen fluvial, lacustre y marino, acumulados en sectores topográficamente deprimidos, por debajo generalmente de la 

cota 5 m.s.n.m.(no aparecen dentro de zona de estudio). Está formado por el Lujanense y el Platense. 

 

 Lujanense: de posición discordante sobre el Ensenadense, comprende limos arcillosos, grises y 

verdosos de origen fluvial, ricos en sales, principalmente sulfatos y cloruros. Aflora en las vaguadas de ríos y 

arroyos donde alcanza su mayor espesor, acuñándose lateralmente. 

Hacia la desembocadura está reemplazado por arcillas oscuras de su facie marina o Querandinense; fósiles 

correspondientes a esta ingresión han sido hallados en las barrancas del río, cerca de la ciudad de Luján. 

 

 Platense: cubre parcialmente al anterior, con depósitos fluviales limo-arenosos, pardos amarillentos y 

calcaríferos. 

 
Ambos integran una unidad importante desde el punto de vista hidrogeológico, pues están relacionados a las 

áreas de descarga. 

 
Columna Hidrogeológica 
 
La tabla que se muestra a continuación enumera las formaciones de la hidrología de subsuelo y de superficie y 

resume sus características. 
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Tabla Nº 3 - 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 
Acuicludos 
(intercaladas) 

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

Arenas 
Puelches 

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

Acuíferos 

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

Acuíferos 
Acuitardos 
Acuicludos 

“Rojo” Arcillas, limos arcillosos, limos arenosos, arenas. 
Intercalaciones calcáreas y conglomerádicas. 
Generalmente abundancia de yeso 

Acuíferos 
Acuitardos 
Acuicludos 

Sin clasificar Sedimentos varios.  

Basamento Granitos, gneisses graníticos, migmatitas, basaltos. Acuifugo 

 
 
2.1.7 - OBTENCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA 

EMPRESA 
 

Consideraciones 

 

Comprenden la captación de agua subterránea mediante perforación al acuífero y su distribución mediante 

red. Al efecto se construirá 1 (una) perforación de aproximadamente 0.290 m3/hora, que abastecerá la 

demanda del establecimiento.  

 

Características de la Explotación 

Con referencia a la explotación hídrica, MR GERENCIAMIENTO SUSTENTABLE contará con una perforación 

que llegará a las arenas Puelches, la que funcionando con interrupciones erogará un caudal aproximado del 

orden de los 0.290 m3/h. 

Observando en el perfil sedimentológico de la tabla 1, punto Nº 1.2.1.2 del Capítulo 1, la presencia de un 

importante manto arcilloso por encima de las arenas Puelches es un elemento favorable, ya que actúa como 

techo impermeable del acuífero, separándolo del Epipuelche. 
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En el diseño constructivo de las perforaciones, se prestará especial atención a la cementación de la camisa. 

Para ello se inyectará cemento a presión de bomba, de abajo hacia arriba, hasta que el mismo llegue a la 

superficie, para asegurar la aislación local. 

Es importante tener en cuenta las modificaciones de la calidad química que podrían producirse por  el alto 

consumo de agua de las industrias cercanas. 

 
Influencia de la Explotación sobre Áreas Vecinas 
 

La influencia sobre lotes vecinos no es importante, ya que la explotación será pequeña, siendo sólo utilizada 

para abastecimiento de sanitarios, ya que el agua potable a consumir por el personal será abastecida en 

dispensers provistos por empresas expendedoras de agua, de calidad reconocida en el Mercado. En la zona se 

encuentran mayormente industrias o depósitos.  

En las inmediaciones del predio existen algunas perforaciones que abastecen a las industrias de la zona. 

 
Fuentes Potenciales de Contaminación 

 
La ausencia de servicios cloacales en la zona, constituye una desventaja ya que se está produciendo una 

importante carga sobre el acuífero libre, pero se ve favorecida por la presencia de arcilla, que aísla al acuífero 

semiconfinado. 

Asimismo, una sobre explotación de los acuíferos podría provocar un ingreso del frente salino ubicado por 

debajo de la cota 5 m.s.m.n. en las zonas bajas próximas al Río Luján, lo que afectaría a MR 

GERENCIAMIENTO SUSTENTABLE. 

La dirección de escurrimiento regional, hacia el río Lujan (SW-NE), no presenta riesgo de inversión, aunque 

que se desconoce la existencia de estudios regionales al respecto. 

 
Vulnerabilidad del Acuífero 

 
Considerando a la vulnerabilidad del acuífero “como la sensibilidad a ser afectado negativamente por un 

contaminante”, en esta región se puede inferir que el Puelche presente una vulnerabilidad media a alta debido 

a: 

 

 El acuífero es semiconfinado. 

 El espesor sobrepuesto es de 41 m. 

 El techo del acuífero se halla a -20 m.s.n.m. y está integrado por una capa de 7 m de arcilla, la que no 

permite la interconexión entre ambos miembros Epipuelche y Puelche. 

 Existen muchas perforaciones en los alrededores que alcanzan el acuífero Puelche, las que podrían 
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estar poniendo en contacto el miembro superior (probablemente contaminado) con el inferior (semiconfinado) 

debido e defectos constructivos. 

 Los niveles freáticos alejados de la superficie indican la existencia de una zona de aireación muy 

importante que actuaría como barrera defensiva por degradación natural ante eventuales volcados de 

contaminantes en el terreno (tanto en forma accidental como voluntaria o involuntaria). 

 La ausencia de cloacas en la zona provoca una carga importante al miembro Epipuelche, el que se 

transmite al semiconfinado. 

 
Anteproyecto de las Obras de Captación 

 

Se describen a continuación la ingeniería de la captación para el sistema de agua. Las profundidades podrán 

ser modificadas considerando el perfil litológico del subsuelo. El caudal máximo de explotación oscilará entre 1 

y 1,5 m3/día, de acuerdo con la demanda de agua estimada. 

Se tomó en cuenta, como premisa para captación de la perforación, la aislación de los niveles superiores 

mediante la cementación de la cañería camisa a través de la inyección de una lechada de cemento por espacio 

anular a presión, de abajo hacia arriba. 

 
A continuación, se describen los trabajos proyectados de perforación. 

 
 Perforación de reconocimiento: se efectúa un pozo de poco diámetro en el mismo lugar en que habrá de 

construirse el pozo de explotación. Se extraen muestras de 500 c.c. por cada metro de avance y una muestra 

en cada cambio de estrato. Profundidad aproximada 60.00m. 

 

 Perforación definitiva: se perfora desde el nivel de terreno con un diámetro de 8 a 10” llegando a una 

profundidad aproximada de 45 / 48 m de acuerdo con las condiciones hidrogeológicas del lugar. 

 

 Cementación: la cañería de entubamiento queda fijada y cementada mediante una lechada de cemento 

líquido a presión de bomba, de abajo hacia arriba, que rellena el espacio anular resultante entre la pared de la 

perforación y el exterior de la cañería de revestimiento. 

 

 Filtro y sostén: a continuación del caño de revestimiento se perfora el manto arenoso a fin de instalar una 

columna filtrante tipo “Johnson” de acero inoxidable, ranura continua, de 2” de diámetro y 6 a 8 m de longitud. 

El caño sostén de acero inoxidable (aproximadamente 6 m.) tiene un diámetro de 2” al igual que el caño ciego 

(1 m). Ambos complementan a la columna de filtros hacia la superficie y en profundidad respectivamente. 

 Prefiltro de gravilla: El espacio anular entre la unidad filtrante y la pared es rellenado en toda su longitud 

con grava de granulometría adecuada, formando un prefiltro con dicho material. 
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 Limpieza y desarrollo: finalizado el engravado del caño filtro, se somete dicha unidad a una limpieza y 

desarrollo, a caudales variables, a los efectos de extraer todo el material arenoso fino incluido en la pared de 

gravilla. De esta manera se logra una mayor capacidad filtrante. 

 

Protección sanitaria 

 
La perforación de abastecimiento de agua contará con la siguiente protección sanitaria, a fin       de 

salvaguardar la calidad química y bacteriológica del agua extraída: 

 
 Los niveles superiores serán aislados a través de una cañería camisa y cementado desde abajo hacia 

arriba. 

 Las bocas de pozos quedarán protegidas por una tapa de hierro y un dado de hormigón. 

 Se llevará un control bacteriológico periódico en la perforación, en el tanque y en puntos de la red, para 

asegurar la potabilidad y efectuar las desinfecciones que fuesen necesarias. 

 Si por cualquier motivo la perforación debiese ser abandonada, se la cegará de la siguiente manera: 

➢ Se extraerá el equipo de bombeo. 

➢ Se procederá a medir las profundidades del pozo. 

➢ Se desinfectará la perforación mediante la inyección de una solución de hipoclorito de 

sodio. 

➢ El sector de los filtros se rellenará con arena previamente desinfectada. 

➢ La cañería camisa se cementará totalmente. 

 

 

Características del Agua Extraída 
 

Las aguas extraídas del acuífero Puelche son potables desde el punto de visto físico químico. 

Bacteriológicamente puede haber problemas puntales, debido a defectos constructivos propios de las 

perforaciones o al estado de abandono de alguna de ellas. 

El hecho de tratarse de una zona industrial con escaso control de los diseños constructivos de los pozos, 

caudales de bombeo, cementaciones, etc., como asimismo los pozos ciegos, implican un riesgo concreto de 

probable contaminación. Esta situación será contemplada para efectuar un estricto control de la calidad 

química y bacteriológica de la perforación que abastecerá a MR GERENCIAMIENTO SUSTENTABLE. 
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Tabla N°5 - Análisis de Agua de Consumo – Bacteriológico 

 
 

Determinación 
 
Método 

 
 
Muestra 

 
 

Unidad 

Valores 
máximos* 

Bact. Aeróbicas S.M. 9215 B 450 ufc/ml 500 ufc/ml 

Coliformes totales S.M 9221B 
 

Ausencia NMP/100 ml 3 NMP/100 ml 

E. Coli S.M 9221 F 
 

Ausencia en 100 ml Ausencia en 100 ml 

Pseudomonas Aeruginosa S.M 9213 F 
 

Ausencia en 100 ml Ausencia en 100 ml 

 
Tabla Nº 6 - Análisis de Agua de Consumo – Físico – Químico 

 
 

Determinación 
 

Método 
 
 

Muestra 

 
 

Unidad 

 
Valores máximos* 

Turbiedad S.M. 2130 1 NTU 3 
Color S.M. 2120 C 1 PT-Co 5 

 
Olor 

 Sin Olores 
extraños 

  
Sin olores extraños 

pH S.M 4500 H 7,4 UpH Entre 6,5 y 8,5 
Sólidos Totales Disueltos S.M.2540 B 682 mg/l 1500 
Alcalinidad Total (CaCO3) S.M.2320 351 mg/l No especifica 
Dureza Total (CaCO3) S.M.2340 280 mg/l 400 
Cloruros (Cl - ) S.M. 4500 ClB 19 mg/l 350 
Cloro Residual (Cl2 ) S.M. 4500 ClG 0,03 mg/l Min 0,2 
 
Sulfatos (SO =) 4 

S.M. 4500 SO4 14 mg/l 400 

Hierro Total (Fe) S.M. 3500-Fe 0,02 mg/l 0,30 
Amonio (NH +) 

4 S.M. 4500 NH3 <0,06 mg/l 0,20 
Calcio (Ca) S.M. 3500-Ca 33 mg/l No especifica 
Magnesio (Mg) S.M. 3500-Mg 48 mg/l No especifica 
Fluoruro (F-) S.M. 4500-F 1,10 mg/l Variable 
Nitrito (NO2 

- ) S.M. 4500 NO2 0,01 mg/l 0,10 
Nitrato (NO3 

- ) S.M. 4500 NO3 42 mg/l 45 
 

 
 

*según el Código Alimentario Argentino. 
Ref: N.M.P.: Número Más Probable 

 

 

Observaciones: Los resultados no superan los valores máximos permisibles. 
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2.1.8 – DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS TRAZA EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL 
PARTIDO DE ESCOBAR, PCIA. DE BUENOS AIRES. 

 

2.1.8.1 - INTRODUCCIÓN 

La región estudiada abarca las cuencas inferiores de los ríos Luján, Escobar y Garín y está ubicada a orillas del 
Delta del río Paraná, a 50 km al NO de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Abarca 317 km² y tiene una población 
de 150000 habitantes (Fig. 1). 
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Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio y puntos de muestreo 
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La región presenta un clima húmedo con una precipitación media de 1020 mm/año, una temperatura media anual 
de 16ºC y una evapotranspiración potencial de 795 mm/año. Se estima un exceso hídrico de 225 mm/año, 
distribuido de abril a noviembre y repartido entre escurrimiento superficial e infiltración. 

Corresponde a la unidad fisiográfica denominada ´Pampa Ondulada´ (Frenguelli 1950), que incluye la cuenca 
inferior del Río Luján y subcuencas afluentes del mismo. Los arroyos más importantes son el Burgueño y el Pinazo 
que, en su confluencia, dan origen al arroyo Escobar y al arroyo Garín, ambos afluentes del río Luján en su margen 
derecha. El Partido de Escobar presenta un uso de la tierra muy diverso, siendo fundamentalmente industrial, 
comercial, agropecuario y urbano. La denominada subregión hidrogeológica Río Paraná (Santa Cruz & Silva Busso 
1999) se extiende desde la Cuenca del Río Salado al sur y sudoeste, hacia el norte hasta al menos el meridiano 
33°30´ o lo bajos submeridionales, al este hasta el Río Paraná y al oeste hasta aproximadamente el paralelo 
62°30´. Los principales acuíferos de esta región se caracterizan por la estratigrafía e hidroestratigrafía detallada en 
la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Estratigrafía e hidroestratigrafía de los acuíferos más importantes de la subregión Hidrogeológica I del Río 
Paraná. 

 

 

 

Hidrogeológicamente se diferencian en el área tres grandes unidades: Epiparaneano, Paraneano e 
Hipoparaneano, según la definición del EASNE (1972) y redefinido en sucesivos trabajos (Sala et al. 1983; Santa 
Cruz & Silva Busso 1999). La secuencia estratigráfica de la región puede resumirse en una serie de paquetes de 
sedimentos de origen eólico (González Bonorino 1965) y fluvial (Santa Cruz 1972), considerados como la primera 
Sección Epiparaneana que contiene los acuíferos Pampeano y Puelches (Sala et al. 1983). La denominación 
Sección Epipuelches, ampliamente utilizada en la bibliografía, contendría los acuíferos Pampeano, el acuífero libre 
y eventualmente aquellos acuíferos o acuitardos relacionados con los sedimentos Post-Pampeanos. 

La sección Epipuelches corresponde a los acuíferos representados por los sedimentos Pampeanos, cuya 
litología es de limos arcillosos de origen eólico (loess) y los Post-Pampeanos, fundamentalmente arenas y arcillas 
marinas, deltaicas y fluviales. Es la sección Puelches la que corresponde a los acuíferos de la Formación Puelches 
(Santa Cruz 1972), arenas medias a finas de origen fluvial, situados a profundidades que varían entre 35 y 56 
m.b.b.p. (metros bajo boca de pozo). 

En la Sección Epiparaneana se distinguen hidráulicamente dos acuíferos: el superior denominado Pampeano, 
semilibre, con valores de transmisividad entre 150 y 200 m²/día y coeficiente de almacenamiento del orden de 10-2 
(adimensional) (según Santa Cruz & Silva Busso 1999); y el inferior denominado acuífero Puelches, semiconfinado 
y con conexión hidráulica vertical con el acuífero Pampeano que permite la recarga del acuífero Puelches y 
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eventual paso de contaminantes. Los valores de transmisividad varían entre 300 y 400 m²/día y el coeficiente de 
almacenamiento es del orden de 10-3 (Santa Cruz & Silva Busso 1999). Los valores freatimétricos oscilan entre 10 
a 5 m.s.n.m. y las cotas topográficas varían entre 2.5 y 25 m.s.n.m., coincidiendo principalmente las áreas de 
recarga con los sectores topográficamente más elevados, y las zonas de descarga con los cauces de los ríos y 
arroyos (Fig. 2). 

Fig. 2). 

               

         

                          Figura 2. Mapa Piezométrico Acuífero Pampeano (Santa Cruz et.al. 1999)  

 

En general, el medio urbano puede definirse como un dominio geoquímico abierto, donde los elementos traza se 
comportan de igual forma que lo harían en el medio natural, es decir, siguiendo ciclos hidroquímicos (De Miguel et 
al. 2002). Muchos de los trabajos relacionados con ciclos geoquímicos se relacionan con el material particulado 
sedimentado, suelos y polvo urbano, habiendo, en muchos casos, intentado cuantificar y determinar las potenciales 
fuentes de contaminación (Wilken et al. 1995). 

Las asociaciones hidrogeoquímicas en aguas subterráneas de ambientes naturales han sido estudiadas en 
Argentina por diversos autores. Nicolli et al. (1985) relacionaron las asociaciones naturales de As, F y Vd con la 
presencia de vidrio volcánico en los sedimentos Pampeanos; Merino (1995) estableció la relación entre el Se 
presente en litología y los recursos hídricos en el Valle de Calamuchita; Fresina (2002) apuntó las asociaciones 
entre parámetros físicos hidrodinámicos e hidroquímicos a nivel de cuenca. Sin embargo, es escasa la bibliografía 
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en casos de asociaciones hidrogeoquímicas en áreas urbanas por poseer los mismos inconvenientes que los 
relacionados con el material particulado. 

El objetivo de este trabajo es determinar las agrupaciones y asociaciones hidrogeoquímicas naturales y 
antrópicas en el agua subterránea de la Sección Epiparaneana, relacionar dichas asociaciones con el uso de la 
tierra en la zona de estudio y establecer criterios para los estudios de riesgo de contaminación. 

También se pretende establecer una relación entre el uso de la tierra y presencia de determinados elementos 
traza en el suelo, teniendo en cuenta que la recarga vertical es el principal mecanismo de recarga de los acuíferos 
regionales de la región Pampeana (Sala & Auge 1970; EASNE 1972). 

 

2.1.8.2 - MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizó la metodología propuesta por Santa Cruz et al. (2000) basada fundamentalmente en la determinación de 
las características hidrológicas relacionadas con la hidroestratigrafía local, determinación de velocidades, y 
dirección del flujo, funciones hidráulicas del acuífero y análisis isotópico. Los aspectos hidroquímicos fueron 
estudiados a partir de tareas de inventario de perforaciones, muestreo de pozos y cursos superficiales, 
relevamientos de fuentes de contaminación potencial y selección de indicadores de contaminación. En todos los 
casos, las bases de datos incluyeron códigos y coordenadas, completando los tres requisitos para organizar un 
SIG: mapas base, georeferenciamiento y base de datos asociada. En el campo se utilizó el GPS (geoposicionador 
satelital) para asignar coordenadas geográficas. A partir de estas técnicas se confeccionó la cartografía temática 
siendo esta la herramienta utilizada para producir documentos cartográficos que tienen por finalidad orientar, 
planificar y apoyar la investigación del recurso agua subterránea. 

 

 

2.1.8.3 – MUESTREO DE AGUA 

 

Se tomaron muestras de la Sección Epiparaneana (acuíferos Puelches y Pampeano) de perforaciones 
preexistentes (ASTM 1981). La densidad de muestreo fue de 1 muestra de agua por cada 3 km², resultando en 90 
muestras finales (Fig. 1). Si bien se muestreó en perforaciones preexistentes de ambos acuíferos 
independientemente, la información de elementos traza se analizó en conjunto para la Sección  Epiparaneana, ya 
que Silva Busso & Santa Cruz (2003), en base a un análisis estadístico de la información hidroquímica, 
determinaron que ambos acuíferos se encuentran relacionados. Esto permitió definir características 
hidrogeoquímicas en común para cada acuífero. 

La región del conurbano bonaerense casi no posee zonas naturales relativamente prístinas para tomas muestras 
representativas del medio natural, por lo que se consideró que las trazas analizadas no son de origen natural. 

Las muestras de agua se tomaron con una celda de aislamiento de flujo continuo a fin de evitar el flujo turbulento 
con la consecuente disolución o escape de gases. Dicha celda, es adecuada para obtener las mediciones de 
temperatura, conductividad eléctrica y pH lo más cerca posible a los valores prevalecientes dentro de sus reservorios 
naturales, ya que dentro de la celda es mínima la interacción del agua con la atmósfera y por lo tanto la oportunidad 
de escape e intercambio de gases. Durante el muestreo se utilizaron procedimientos como el agregado de HNO3 (1 
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ml/L a 0.1 N), el uso de envases esterilizados para las muestras destinadas a bacteriología y la conservación de las 
muestras a 4°C. 

Los análisis químicos realizados incluyeron pH, conductividad eléctrica (CE), los cationes Ca, Mg, Na y K, los 

aniones cloruros (Cl´), sulfatos (SO4 
2-), carbonatos (CO3 

-), y bicarbonatos (HCO3 
-), nitratos (NO3 

-), y los 

elementos traza Cu, Zn, Fe, Mn, As, F, Cr, Cd, Co, y Pb. También se llevaron a cabo análisis bacteriológicos y de 

isótopos: 18O, D y T, según la metodología establecida por EPA (1986). 

El principio general de la datación a partir de isótopos, cualesquiera sean los mismos, parte del principio de que 
el agua contiene una concentración, denominada co, de un isótopo considerado durante su infiltración, y una 

concentración del mismo isótopo, denominada ct, en el momento de su extracción, a partir de la cual se establece 
la siguiente expresión general (Custodio & Llamas 1983) donde t = T/0,0.693 ln (co/ct), siendo t la edad de 
agua. Solo se analizaron cinco muestras de cada acuífero como una primera aproximación en función del acceso a 
la captación. 

 

2.1.8.4 – USOS DE LA TIERRA 

Para la discriminación del uso actual de suelo se sintetizaron datos de las fotos aéreas de la Dirección de Geodesia 
de la Provincia de Buenos Aires en escala 1/20000, la cartografía IGM escala 1/50000 y trabajo de campo. 

El ´uso urbano´ se identificó de acuerdo al concepto de aglomeración, definido como aquellas áreas con calles, 
manzanas y construcciones de cualquier tipo. Se consideró ´uso agropecuario con insumos´ cuando existe una 
práctica agrícola frecuente en parcelas menores de 3 ha, donde se utilizan maquinaria, sistemas de riego, 
agroquímicos y pesticidas, las parcelas se presentan ordenadas y puede haber cultivos alternados. Se incluyó 
dentro de ´uso de suelo relacionado a la agricultura extensiva sin insumos´, a parcelas de más de 3 ha en las que 
se realizan monocultivo sin técnicas avanzadas ni uso de fertilizantes y agroquímicos. Las ´zonas de actividad 
industrial´ se definieron a partir de la categorización industrial y observación del terreno, estableciéndose dos 
variantes: industrias individuales y parques industriales. Se incluyó también como actividad industrial a grandes 
galpones para el procesamiento de materias primas, plantas automotrices y fábricas proveedoras de materiales de 
construcción. Debe considerarse un notable déficit de equipamiento para el tratamiento de efluentes urbanos e 
industrial. Posteriormente, se ubicaron las industrias por categoría de riesgo ambiental en localidades del partido 
de Escobar de acuerdo a la reglamentación provincial vigente. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

A fin de establecer asociaciones y orígenes de elementos traza, se realizó un análisis multivariado factorial y de 
agrupamiento. El análisis de agrupamiento de variables fue realizado sobre el total de las muestras de la Sección 
Epiparaneana, empleándose el método de unión de Ward y de correlación de Pearson Davies & Wixson 1987; 
Sánchez Gómez & Ramos 1987). 
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2.1.8.5 – RESULTADOS 

 

Caracterización hidrogeológica 

Las aguas de los acuíferos Pampeano y Puelches presentaron facies hidroquímicas bicarbonatadas sódicas en 
casi toda la región estudiada, evolucionando a cloruradas sódicas hacia las áreas de descarga que corresponden a 
las planicies de inundación de los cursos fluviales. El pH del agua subterránea osciló entre 7.04 y 8.03, y los 
valores de la conductividad eléctrica fueron de entre 800 y 5000 µS/cm. 

Si bien los resultados fueron similares en ambos acuíferos, tanto en perfiles verticales como geográficos, los 

valores para 18O en el acuífero Pampeano tuvo valores de entre –5.6 y –5.4% (D.E ± 0.1‰), mientras que en el 
acuífero Puelches los mismos oscilaron entre –5.1 y –5.0‰ (D.E. ± 0.1‰). Los valores del D en el acuífero 
Pampeano variaron entre –33 y –31‰ y en el acuífero Puelches entre –28 y –29‰ (D.E. ± 1.0‰). 

Los valores de T presentaron una clara disminución con la profundidad, pasando de 5.7 - 6.6 UT (unidades tritio) 
en el acuífero Pampeano, a 2.1 - 4.0 UT en el acuífero Puelches. Los valores actuales de T de la recarga actual 
son de entre 6 y 9 UT. Debe considerarse que la media anual de precipitaciones para la región de estudio sería de 
aproximadamente 1169 mm (promedio de cuatro estaciones meteorológicas cercanas: Ezeiza, Buenos Aires, 
Castelar y Aeroparque). 

Relaciones y asociaciones hidrogeoquímicas 

Las concentraciones de nitratos en las aguas subterráneas reflejaron una amplia dispersión: de entre 5 y 125 
mg/L en el acuífero Pampeano, y de entre 10 y 120 mg/L en el acuífero Puelches. La presencia de bacterias, en 
términos del porcentaje de muestras positivas, fue del 80% y 10% de Escherichia coli y del 40% y 20% de 
Pseudomonas sp. en los acuíferos Pampeano y Puelches respectivamente. 

Los metales pesados que en la Sección Epiparaneana presentaron mayor concentración y persistencia en el 
área estudiada fueron el Cr (entre 0.6 a 50 mg/L) y el Cd (entre 3 a 18 mg/L). La concentración de Zn en dicha 
Sección fue de entre 200 y 800 µg/L en el acuífero Pampeano, y de entre 20 y 160 mg/L en el acuífero Puelches. 
El Cu presentó un rango de concentración de entre 4 y 160 µg/L en toda la Sección Epiparaneana. Las 
concentraciones de Fe y Mn en esta Sección, presentaron valores de entre 0.11 y 177 mg/L y 0.03 y 1.44 mg/L, 
respectivamente. El As presentó valores de entre 0.002 y 0.41 mg/L, y el F de entre 0.1 y 1.5 mg/L. 

En cuanto a la asociación natural de As y F, los valores, si bien no muy elevados para la región pampeana, fueron 
la única relación natural. 

En las Figuras 3 y 4 se presenta el agrupamiento de componentes principales para las variables analizadas, 
aunque se han identificado otras tres asociaciones en la Sección Epiparaneana, representadas en las mismas 
figuras. La Asociación I, es la que vincula As y F; la Asociación II es la que vincula nitratos y coliformes totales; la 
Asociación III agrupa Fe, Mn, Cu y Zn; y la Asociación IV agrupa Pb, Co, Ni, Cr, siendo probable que en esta 
última se incluya al Cd, aunque creemos que debido a que el muestreo no fue lo suficientemente representativo la 
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correlación no era significativa si se lo incluía en el análisis. Se ha optado por analizar separadamente la 
Asociación II y III en el análisis debido a que la Asociación II ha sido identificada por diversos autores como 
relacionada al uso urbano (op.cit.). 

 

Figura 3. Análisis de Agrupamiento de Variables, Sección Epiparaneana, Escobar, Bs. As. 

 

Figura 4. Análisis de Componentes Principales, Sección Epiparaneana, Escobar, Bs As. 

 



 

32 

 

Los mapas de isoconcentraciones de contaminantes individuales se han combinado, en función de las 
asociaciones definidas a partir del análisis de agrupamiento, determinando zonas de distribución geográfica de 
concentración baja, media, alta, o muy alta en algunos casos, con el objeto de relacionar la distribución regional de 
los contaminantes con el tipo de usos del suelo (Tabla 2 y Figuras 6, 8, 10 y 12). 

 

Tabla 2: Tipos de Asociaciones Hidroquímicas en función de los valores o rangos de concentración (en mg/L) de trazas de 
la Sección Epiparaneana y su respectiva tipificación. En el caso de la Asociación II, se incluye también la presencia (+) o 
ausencia (-) de E. coli. Estos datos son significativos en su relación con los centros urbanos y concentraciones de NO3. 

 

 

 

Usos de la tierra 

En el conurbano Bonaerense el uso de suelos posee una diversidad que responde a dos factores diferentes: la 
distribución actual de actividades humanas y la evolución histórica de las mismas. 

En la Figura 5 se presenta la distribución geográfica de las asociaciones hidrogeoquímicas propuestas junto con 
los usos de suelo. Este mapa se vincula al de la Figura 7 que muestra las áreas de afloramiento de los sedimentos 
Pampeanos que si bien no es un mapa de usos de suelo, el 90% de las actividades antrópicas se concentran en 
dichos sedimentos, lo mismo que la relación entre la Asociación I (As, F de origen natural) y el vidrio volcánico 
contenido en los mismos (Nicolli et al. 1985). 
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Figura 5. Usos de la tierra en el Partido de Escobar (Santa Cruz et.al., 1999) 

DISCUSIÓN 

 

Los ambientes urbanos son ambientes complejos, donde la asociación de uno o varios elementos traza con una 
determinada actividad antrópica es difícil de determinar. Se suele recurrir entonces al empleo de un conjunto de 
elementos traza para caracterizar las asociaciones y determinar sus posibles orígenes (Wilken et al. 1995; De 
Miguel et al. 2002). 

Se han determinado asociaciones de Zn, Cu, Pb y Ba para material particulado de suelos de Madrid, España, 
como consecuencia del tránsito vehicular, combustibles, lubricantes y desgaste de neumáticos (De Miguel et al. 
2002). La corrosión de estructuras metálicas galvanizadas puede también relacionarse con asociaciones de Fe, Zn 
y Cd, y eventualmente con el Pb (De Miguel et al. 2002). Sin embargo, estas asociaciones no son siempre las 
mismas; el Pb en Oslo, Noruega, por ejemplo, se asocia con la remodelación edilicia y no con el tránsito vehicular, 
en tanto que en Madrid, se cita el enmascaramiento de la concentración de Zn atribuible al tránsito vehicular por 
efecto de una fuente mayor de contaminación industrial. Existen además asociaciones naturales que también se 
identifican sobre el material particulado (De Miguel et al. 2002). 

En el caso de las aguas subterráneas, se han empleado técnicas estadísticas para correlacionar o relacionar usos 
de suelo y contenido en sales totales (Silva Busso & Olivares 1998; Silva Busso et al. 1999), especies iónicas 
mayoritarias disueltas en agua y geomorfología de la cuenca (Santa Cruz et al. 1998), variables físicas de cuencas 
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e hidroquímica (Fresina 2002), y asociaciones naturales entre litología y contenidos de ciertos elementos traza (As, 
F y Vd) (Nicolli et al. 1985; Merino 1995). En el área de estudio, se ha mencionado la posibilidad de asociación de 
las variaciones de salinidad total o características naturales del acuífero (Santa Cruz et al. 2000; Silva Busso & 
Santa Cruz 2003). Su presencia indica aguas relacionadas hidrogeológicamente con el acuífero Pampeano, ya que 
el acuífero Puelches originalmente no presenta esta asociación (Nicolli et al. 1985). El caso particular del Zn, 
debido a la mayor cantidad de identificación en el muestreo, fue posible diferenciarlo entre ambos acuíferos 
probablemente por su mayor movilidad. 

Los resultados de los análisis isotópicos han permitido corroborar la relación hidrodinámica entre las diferentes 
unidades acuíferas, discriminando las muestras de agua subterráneas provenientes de las Secciones Acuíferas 
Epipuelches y Puelches. Estos resultados establecen una relación hidrodinámica entre la Sección Epipuelches-
Puelches y su conexión con el ciclo hidrológico actual. Los valores de tritio de las aguas indican la existencia de 
recarga vertical del acuífero Puelches desde el acuífero Pampeano, con el correspondiente retardo a causa de la 
diferencia de permeabilidad entre ambos. 

Las asociaciones de elementos traza que pueden encontrarse en el agua subterránea, excepto las naturales 
relacionadas con la litología, suelen ser consecuencia de la migración vertical a través del suelo y la zona no 
saturada, o bien por contaminación en captaciones, inyección de contaminantes al acuífero libre o conexión 
hidráulica con recursos hídricos superficiales. Esto ha permitido la inclusión en este análisis de especies iónicas 
que, si bien no son elementos traza, son citadas en la bibliografía como típicas de los ambientes urbanos, como es 
el caso de los nitratos (Petcheneshsky 1988; Auge 1990; Heredia & Pascale 2000), el fósforo disuelto y la 
presencia de ciertas bacterias patógenas (Heredia et al. 2000). 

A partir del análisis de los usos de la tierra se concluyó que la afectación sobre el sistema acuífero puede deberse 
a un uso específico del suelo, o más frecuentemente, a la combinación de varios usos relacionados (Silva Busso et 
al. 1995; Silva Busso & Olivares 1998). Estas asociaciones hidrogeoquímicas demuestran ser específicas de cada 
región. Las asociaciones propuestas para Madrid, Ostrava u Oslo sobre material particulado, no poseen los 
mismos componentes en cada ciudad, sino que están determinadas en función del uso de suelo y tipo de 
afectación humana (De Miguel et al. 2002). Es decir que las asociaciones no son extrapolables a todas las áreas 
urbanas y, aún menos, al agua subterránea. 

Debe considerarse además, que el uso de los suelos en el área de estudio, si bien es muy diverso, no ha tenido 
variaciones significativas a lo largo del tiempo. En áreas que han tenido cambios importantes en el uso del suelo 
durante al menos los últimos 100 años, es muy probable que estas asociaciones sean más difíciles de interpretar de 
la forma propuesta en este trabajo. 

Asociaciones hidrogeoquímicas y usos de la tierra 

La relación entre las asociaciones hidrogeoquímicas definidas y el uso de la tierra queda determinada por la 
comparación de la distribución areal de las concentraciones de las diferentes asociaciones y la discriminación de 
uno o más usos del suelo. La superposición de las áreas de diferente asociación y usos del suelo es claramente 
visible si se comparan entre si los pares de mapas de las figuras 6 y 7, 8 y 9, 10 y 11 y 12 y 13. 

Si bien la distribución de las concentraciones medias y altas de la Asociación I coinciden espacialmente con la 
distribución de las áreas de afloramiento de sedimentos Pampeanos (Figuras 6 y 7), las zonas topográficamente 
más bajas poseen valores muy pequeños, lo que puede deberse a los cambios litológicos relacionados con 
variaciones laterales de arenas a arcillas en los sedimentos Postpampeanos y a la hidrodinámica regional. Esta 
relación puede considerarse como natural si se restringe al acuífero    Pampeano. 
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Figura 6. Distribución de la Asociación I en el Pdo. de Escobar 

 

Figura 7. Afloramientos de Sedimentos Pampeanos en el Pdo. de Escobar 
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Las concentraciones medias y altas de la Asociación II (nitratos y coliformes totales; Figuras 8 y 9) coinciden 
espacialmente con los sectores de zonas urbanizadas, en su mayoría sin red de saneamiento y con inadecuada 
eliminación de aguas residuales. 

 
Figura 8. Distribución de la Asociación II en el Pdo. de Escobar 

 

Figura 9. Usos de suelo relacionados con la Asociación II 
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Los valores bajos de concentración de esta asociación poseen una gran dispersión, lo que probablemente se 
deba a que el uso de la tierra con los que se relaciona es el más antiguo del área de estudio por ser las áreas de 
contaminación puntuales, en principio, y en la medida en que se extiende un uso del suelo se convierten en 
fuentes difusas. Además, debe considerarse el tiempo de tránsito vertical hasta los acuíferos, lo que coincide con 
el descrito por otros autores para el acuífero Pampeano (Auge 1990; Heredia & Pascale 2000), y a la migración 
vertical y horizontal del mismo en función de las perturbaciones hidrodinámicas de los acuíferos, particularmente en 
el acuífero Puelches.  

Debe considerase también, que los nitratos poseen cierta correlación positiva no solo con los coliformes totales, 
sino también con el F y el As (r = 0.7), característica asociada a loa sedimentos Pampeanos. Esto es consecuencia 
de la existencia de sumideros de excretas sin aislamiento (´pozos ciegos´) en contacto con dicho acuífero. 

La distribución de las concentraciones medias y altas de la Asociación III (Fe, Mn, Cu y Zn; Figuras 10 y 11) 
coinciden espacialmente con los sectores en los que predomina la agricultura intensiva y extensiva. 

 

 
Figura 10. Distribución de la Asociación III en el Pdo. de Escobar 
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Figura 11. Usos de suelo relacionados con la Asociación III 

 

Durante la determinación de los usos de la tierra reales, se encuestó y verificó, para cada área, el uso 
permanente de productos funguicidas con elevados contenidos de Cu y Zn, y de productos fertilizantes en la 
floricultura con contenidos de Fe y Mn, por lo que consideramos esta como la fuente más probable de 
contaminación del acuífero. Sin embargo, la explotación agrícola intensiva se encuentra en general combinada 
muchas veces con usos urbanos e incluso industriales, lo que podría generar anomalías en el análisis. 

Es importante también, no descartar otros efectos vinculados con la corrosión de estructuras metálicas, como ser 
estructuras de hierro, muy frecuentemente empleadas en la agricultura intensiva. Esta asociación con la 
corrosión en perforaciones de diversos usos (urbano y/o agrícola) ha sido mencionada por otros autores para 
estudios sobre material particulado (Wilken et al. 1995; De Miguel et al. 2002). Cabe   destacarse que en este último 
caso, los autores han sugerido la relación de concentraciones de Zn con el tránsito vehicular, por lo que es factible 
suponer una relación similar para el Zn, no excluyendo la posibilidad de migración a partir de la infiltración vertical 
del Zn hacia el acuífero. Tendencias semejantes relacionadas con la presencia de Zn, han sido encontradas en 
suelos urbanos de La Plata (Villegas, com. pers.), aunque en este caso estaría relacionado con el uso agropecuario. 

La distribución de las concentraciones medias y altas de la Asociación IV (Pb, Co, Ni y Cr; Figuras 12 y 13) 
coincide espacialmente con los sectores predominantemente industriales, aunque algunas son completamente 
industriales y otras de uso mixto urbano-industrial, generando posibles anomalías en el análisis. Según De Miguel 
et al. (2002), la diversidad de procesos industriales hace muy difícil determinar los ciclos hidrogeoquímicos 
urbanos que interactúan con el agua subterránea a esta escala de estudio. 
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Aún así, se observa que las zonas de Garín, Maschwitz y Belén de Escobar presentan las concentraciones 
mayores de esta asociación y una fuerte presencia de actividad industrial. 

                                            Figura 12. Distribución de la Asociación IV en el Pdo. de Escobar 

 
 

 
Figura 13. Usos de suelo relacionados con la Asociación IV 
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CONCLUSIONES 

La zona de estudio presenta un intenso, aunque desordenado, desarrollo urbanístico, industrial y agropecuario, 
con la consecuente aparición de sectores donde las aguas subterráneas utilizables venafectadas su calidad 
natural. La metodología empleada en este trabajo, comúnmente utilizada en el estudio de material particulado, 
ha demostrado que puede ser aplicada en estudios de contaminación de agua subterránea con buenos 
resultados, permitiendo complementar las ya propuestas para caracterizaciones hidrogeoquímicas de medios 
urbanos 

Este estudio constituye un avance frente a estudios previos (Santa Cruz et al. 2000; Silva Busso & Santa Cruz 
2003). En este sentido, deberá tenerse en cuenta en futuros estudios la realización de análisis de las aguas 
superficiales y de sedimentos fluviales de cauces actuales, los cuales pueden presentar asociaciones similares 
a las obtenidas en este estudio. 

Este estudio ha permitido vincular áreas contaminadas del recurso agua subterránea con los diferentes usos 
de la tierra. Por lo tanto, puede considerarse que en regiones donde se realicen estudios de vulnerabilidad y 
usos de suelo sería posible definir mapas de riesgo potencial de contaminación concordante con las 
asociaciones aquí propuestas, siempre que la región tenga similitudes geológicas y poca variación de usos del 
suelo a lo largo del tiempo. Es así, que el riesgo potencial definido se referiría no a un elemento traza sino a 
una asociación hidrogeoquímica de elementos traza. 

 
2.1.9 – PERMISO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO 
 

MR GERENCIAMIENTO SUSTENTABLE ha obtenido el Certificado de Aptitud Hídrica de parte de la 

Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA), dando así cumplimiento a la Resolución ADA Nº 

2222/19. De este Certificado se desprende que MR GERENCIAMIENTO SUSTENTABLE ha sido evaluado con 

Calificación Hídrica 0 (CHi 0) para Prefactibilidad Hidráulica, Calificación Hídrica 1 (CHi 1) para Prefactibilidad de 

Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo (Disponibilidad), Calificación Hídrica 0 (CHi 0) para Prefactibilidad de 

Vuelco de Efluentes Líquidos. La Resolución ADA 2222/19 establece como principio general que los usuarios del 

recurso hídrico y/o aquellos que requieran obras de saneamiento hidráulico, obras para abastecimiento y distribución 

de agua y/u obras de colección y tratamiento de efluentes líquidos, deben transitar las tres fases integradas 

(certificados, aptitudes y permisos), independientemente del estado en que se encuentre la obra (proyecto o 

ejecutada, con o sin funcionamiento); a excepción de aquellos con Calificación Hídrica 0 (CHi 0) en alguna de las 

componentes del Certificado que cursaran solo Fase 1 (Prefactibilidad), por lo cual el Organismo sólo requiere la 

tramitación del Permiso de Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo, que será debidamente gestionado una vez 

que hayan finalizado los movimientos de suelo y se esté en condiciones de realizar la construcción del pozo de 

extracción, con las condiciones constructivas descriptas precedentemente y realizada por una empresa perforista 

habilitada por ADA.  
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2.1.10 – ÁNÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO DE LA LOCALIDAD DE LOMA 
VERDE, PARTIDO DE ESCOBAR, PCIA. DE BUENOS AIRES. 

Loma Verde es una localidad argentina del 
partido de Escobar, en la zona norte del Gran 
Buenos Aires. 

 

Se extiende a ambos lados de la ruta nacional 9, 
entre el kilómetro 52 y 58. La superficie 
aproximada de 16 km² que se recuestan sobre 
los bañados del río Lujan. Para 2012 cuenta con 
una población aproximada a los 5.000 
habitantes, es la localidad que tiene la menor 
cantidad de habitantes del partido de Escobar. 

 

La ruta representa un límite físico y es un 
obstáculo para una mayor integración de sus 
pobladores y para las actividades económicas 
de la zona. 

 

Tres pequeños cursos de agua cruzan Loma 
Verde, a la altura del kilómetro 52, 54 y 56 de la 
Ruta Nacional N.º 9 (Ruta Panamericana). El 
suelo presenta algunas ondulaciones que dan 
origen a su nombre. Según cuentan los primeros 
pobladores la zona se llamaba Huincul Caru, en 
la voz de los pueblos originarios habitantes de la 
zona hace cuatrocientos años. El origen de Loma 
Verde se fue dando en forma espontánea. A 
principios del siglo XX en la zona solo había 
vacas y tambos. Ya por la década del 40 se 
comenzó a lotear la zona y surgieron los primeros 
barrios y huertas. 

 

Para la década del 60, cuando finalizó las 
obras de la ruta Panamericana, muchas familias 
comenzaron a construir sus viviendas de fin de 
semana. 

 

 
 
 

Loma Verde 
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Región Metropolitana de 

Buenos Aires 
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• Partido  Escobar 

Intendente Ariel Sujarchuk 
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• Total 3205 hab. 

Huso horario UTC -3 

Código postal 1628 

Prefijo 0348 

telefónico 
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Década del 60 

 

Al llegar a Loma Verde, una de las primeras figuras que se distinguen en el horizonte son aquellas torres, que aún 
después de cuatro décadas siguen llamando la atención y ya conforman el paisaje cotidiano del barrio. 

 

En la década del ‘60 el país se encontraba bajo la dictadura militar del general Juan Carlos Onganía. Por 
esos años se comenzó construir una “ciudad satélite” que superara los límites hasta ese entonces conocidos; que 
contara con todos los lujos y a la cual solo los personajes más selectos del país podrían acceder. Hasta principios de 
la década de 1970 funcionó el Motel Los Techos Negros. El motel contaba con dos pabellones de diez habitaciones 
a cada lado, con baño privado. En el mismo predio estaba un enorme salón para uso de los ocasionales residentes y 
una enorme cocina equipada para preparar todo lo necesario, no solo como restaurante sino para las elegantes 
fiestas que allí transcurrieron. En 1973 el predio fue adquirido por el Instituto de Servicios Sociales para el Personal 
Ferroviario. Se construyó otro pabellón y comenzó a funcionar el asilo para jubilados y pensionados 
ferroviarios, que contaba con médico y enfermeras las 24 h. Hubo un tiempo de bonanza en el cual el Asilo se 
sustentaba a sí mismo: en el tambo se producía la leche y quesos; la huerta proveía de verduras y los frutales de 
fruta que, además, se hacían en dulces. Se construyó hasta una capillita, Nuestra Señora de las Nieves. A finales de 
los noventa el Instituto vendió el predio a la Fundación Evergreen (colectividad taiwanesa), que construyó un muro 
alrededor. 

Así nació la idea de “Ciudad Cerutti" 

Durante muchas décadas, aquella construcción abandonada se convirtió en un peligroso salón de juegos para los 
chicos de Loma Verde, quienes pasaban horas en el predio escondiéndose detrás de sus paredes grises.”. 

Geografía 

Población 

Cuenta con una población de 3,205 habitantes (Indec, 2001), siendo la 6° unidad más poblada del partido. 

Origen del nombre 

Esta zona, en las cercanías del Río Luján, presenta pequeñas ondulaciones y lomadas en forma de barrancas y 
dan al visitante un pasaje muy pintoresco. Gran parte de Loma Verde se encuentra forestada, con pequeños 
bosques en la zona y grandes sojales. 

Countrys 

En la zona actualmente se encuentran establecidos quintas de fin de semana y barrios privados, entre ellos Haras 
Santa María, Loma Verde, El Aromo, Mi Campo, Los Nogales, Don Segundo, entre otros. 

Sismicidad 

La región responde a la «subfalla del río Paraná», y a la «subfalla del río de la Plata», con sismicidad baja; y su 
última expresión se produjo el 5 de junio de 1888 (134 años), a las 3.20 UTC- 3, con una magnitud en Martínez, 

aproximadamente de 5,0 en la escala de Richter (terremoto del Río de la Plata de 1888).1 
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Área de  

Tormentas severas periódicas 

Baja sismicidad, con silencio sísmico de 134 años. 

 

Servicios 

Electricidad: Cooperativa de Electricidad Escobar Norte 

Gas Natural Naturgy. 

 

Lugares para visitar 

Jardín Botánico "La Quintina". 

Calle privada" El Castillo", sobre calle Boote.  

Viveros y jardines en la zona. 

Centro comercial y área de servicios en la entrada del barrio. Heladería y restaurantes.     

Alojamiento: Hostería Loma Verde. 

Centro tradicional "El Molino" 

 

Notas 

«Listado de Terremotos Históricos» (https://web.archive.org/web/20090406050939/http://www.i 
npres.gov.ar/seismology/seismology/historic/hist.panel.htm). Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Archivado 
desde el original (http://www.inpres.gov.ar/seismology/seismology/historic/ hist.panel.htm) el 6 de abril de 2009. 
Consultado el 9 de marzo de 2009. 
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Mapa Cuenca Río Luján y ubicación de Loma Verde 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

45 

 

Mapa de ubicación de Loma Verde 

 

 
 

Mapas Topográficos de Loma Verde 
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         Límites de la localidad de Loma Verde 

La localidad de Loma Verde limita hacia el noroeste con el partido de Campana, siendo la división determinada por 
el curso del río Luján; hacia el suroeste con el partido de Pilar, hacia el sureste con la localidad de Escobar 
denominada Matheu y hacia el este y noreste con la localidad de Belén de Escobar. Precisamente, según lo indica 
el artículo 2° de la Ordenanza N° 5.473/17, los límites de la localidad quedan definidos: 

[…] por la calle Borges en su tramo comprendido entre el curso del Río Luján y la calle Viraró; esta última en su 
tramo comprendido entre la calle Borges y las Parcelas 2928a y 2927y; la calle sin nombre ubicada entre las 
Parcelas 2927y, 2927x y 2928a, en su tramo comprendido entre las calles Viraró y Los Alerces; esta última en su 
tramo comprendido entre la calle sin nombre ubicada entre las Parcelas 2928a, 2927x y 2927 y la calle Viraró; esta 
última en su tramo comprendido entre las calles Los Alerces y Congreve; esta última en su tramo comprendido entre 
las calles Viraró y la ubicada entre las Parcelas 2645a y 2644; esta última en su tramo comprendido entre las calles 
Congreve y Los Aromos; esta última en su tramo comprendido entre las calles ubicadas entre las parcelas 2645a y 
2644 y Estenssoro; esta última en su tramo comprendido entre las calles Los Aromos y Virgen de los  

Bañados; esta última en su tramo comprendido entre la calle Estenssoro y el curso del Río Luján, y este último en 
su tramo comprendido entre las    calles Virgen de los Bañados y Borges. 

           Zonificación 

La superficie de la localidad de Loma Verde se encuadra dentro del Área Complementaria del partido de Escobar, 
la cual se subdivide, según lo establece la Ordenanza N° 4.812/10, en: 

 

● Residencial 

o Zona Residencial Extraurbana 
o Zona Residencial de Baja Densidad, 
o Zona de Club de Campo 

● Desarrollo extraurbano 

● Zonas industrial y comercial 

o Polo Industrial, Científico y Tecnológico 
o Zona Industrial Exclusiva 
o Zona Comercial de Ruta 

● Área de equipamiento 

o Zona de Equipamiento Sanitario 

● Área rural 

o Zona Rural y Productiva de Chacras 
o Área de Amortiguación de la Reserva Ambiental Otamendi 
 

A grandes rasgos, la Zona Rural y Productiva de Chacras, destinada al emplazamiento de usos relacionados con 
la producción agropecuaria, se encuentra al noroeste de la localidad, superficie que se caracteriza por ser, en su 
gran mayoría, el valle de inundación del río Luján. En esta zona, sólo en la parte norte tomando como punto de 
referencia la Ruta Nacional N° 9, se encuentra el Área de Amortiguación de la Reserva Ambiental Otamendi, que 
está conformada por una franja de 300 metros que bordea la margen del Río Luján, y se encuentra destinada a 
preservar el carácter ambiental de la zona de transición de la vecina Reserva Natural Otamendi localizada en el 
partido de Campana (Ordenanza N° 4.812/10, 2010). 
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Cortando la Zona Rural y Productiva de Chacras, al norte de la Ruta Nacional N° 9, podría decirse en forma de 
triángulo, se encuentra el Polo Industrial, Científico y Tecnológico, cuyos usos permiten la instalación de industrias 
de 1º y 2º categoría, universidades, depósitos, talleres, centros de distribución, centros de investigaciones 
tecnológicas y logísticas; actualmente se está construyendo en esta zona un agrupamiento industrial denominado 
Plaza Industrial Escobar. 

Al sur del Polo Industrial, Científico y Tecnológico, al norte de la Ruta Nacional N° 9, se encuentra la Zona 
Comercial de Ruta, que es un sector de equipamiento de actividades terciarias (comercio, administración y servicios) 
de abastecimiento y apoyo al tránsito pasante (Ordenanza N° 4.812/10, 2010). 

Al este de Loma Verde, en una superficie que se encuentra al sur de la Ruta Nacional N° 9, se encuentra una Zona 
Industrial Exclusiva, que permite la radicación de industrias de 1°, 2° y 3° categoría, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley N° 11.459 y su Decreto Reglamentario N° 1.741/96. Al norte de la misma, está la Zona de Equipamiento 
Sanitario, en la cual se encuentra la sede de Escobar de FLENI, fundación que posee un centro de 
rehabilitación, un centro de imágenes moleculares y un laboratorio de investigación aplicada a la neurociencia. 

El resto de la superficie de la localidad se distribuye entre las distintas zonas residenciales (Zona Residencial 
Extraurbana, Zona Residencial de Baja Densidad y Zona de Club de Campo), extendiéndose del centro de la 
localidad hacia el este, sur y oeste. 

 

      Urbanizaciones cerradas 

En Loma Verde hay tres urbanizaciones cerradas ubicadas al sur de la Ruta Nacional N° 9: El Aromo, Club 
privado Loma Verde y Haras Santa María, que es la de mayor superficie. Fuera de la localidad, pero en inmediata 
cercanía, se encuentra la urbanización cerrada más extensa denominada San Sebastián, ubicada sobre el valle de 
inundación del río Luján en el partido de Pilar. 

 

       Actividad industrial, comercio y establecimientos educativos 

En Loma Verde se encuentran instaladas varias industrias, las cuales en su mayoría se encuentran en las 
proximidades de la Ruta Nacional N° 9. Los rubros explotados son: 

 

● Fabricación de cosmética del automotor 

● Producción de mazos de cable y de cluster para la industria automotriz 

● Producción, comercialización y distribución de productos químicos (NaClO – hipoclorito de sodio) 

● Fabricación de productos metálicos para uso estructural 

● Fabricación de productos plásticos 

● Fabricación de film extensible de polietileno para embalaje 

● Aserradero 

● Matanza de ganado, preparación de carne en frigoríficos 

● Cultivo y comercialización de champiñones blancos, portobellos y girgolas- ostras 
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● Proveedor de servicios y materiales para el tenis 

● Elaboración de hormigón 

● Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento 
 

Los diversos comercios se ubican sobre la Colectora Este y Oeste de la Ruta Nacional N° 9. 

En cuanto a los establecimientos educativos, Loma Verde posee dos escuelas privadas: una bilingüe denominada 
“San Jorge” y una con orientación a la pedagogía Waldorf llamada “Viejo Abedul”; y tres públicas: la Escuela de 
Educación Primaria Nº 3 “Ricardo Rojas”, la Escuela de Educación Secundaria N° 12 y el Jardín de Infantes N° 921. 

Asimismo, posee un Centro de Capacitación Profesional para el transporte denominado “Rogelio Cavalieri 
Iribarne” a cargo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas y la 
Fundación Profesional para el Transporte con 27 hectáreas de extensión. 

 

Explotación flori-hortícola y viveros 

En Loma Verde una gran cantidad de predios se destinan a la floricultura y horticultura. Se puede apreciar una 
concentración importante de este tipo de producción al este de la localidad, al sur de la Ruta Nacional N° 9. 

             Hidrografía 

La Cuenca del Luján ocupa una superficie total de 3.379 km² en los partidos de Suipacha, Chacabuco, Carmen de 
Areco, Mercedes, San Andrés de Giles, Luján, Exaltación de la Cruz, Pilar, Gral. Rodríguez, Moreno, Campana, 
Escobar, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Tigre y San Fernando (Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 
Hidráulicas, s.f.). “Posee una morfología de tipo ondulada, es decir, relieve llano con algunas lomadas alternantes. 
Presenta una planicie inundable de suave pendiente hacia el Río de la Plata” (AYSA, 2017). “La Llanura de 
inundación del río Luján es una superficie fluvial activa recurrentemente sometida a eventos de inundación” 
(Malagnino, 2012). 

El río Luján nace en la confluencia de los arroyos Durazno y Los Leones en el partido de Suipacha, presentando 
un eje de conducción central con una dirección sudoeste- noreste hasta la altura del cruce con la Ruta Nacional Nº 
9, donde tuerce hacia un rumbo sureste paralelo al Paraná de las Palmas. Finalmente, el río se confunde con el 
delta del Paraná, hasta desembocar en el Río de La Plata (Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, 
s.f.). 

El río Luján, que es típico de la llanura ondulada con su trayecto marcado por una suave pendiente; posee tres 
tramos: superior, medio e inferior (AYSA, 2017). Escobar se encuentra en la cuenca baja del mismo; en este tramo 
se desarrolla una faja que contiene a un cauce de hábito meandriforme, aunque esta característica geomorfológica 
cambia aguas abajo cuando el referido hábito pasa a rectilíneo y tramos menores con baja irregularidad (Dirección 
Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, s.f.). 

Este curso fluvial limita al noroeste con la cuenca del arroyo de la Cruz en su porción inferior y media; hacia el 
sureste recibe al arroyo Escobar y luego desemboca en la sección del Delta Bonaerense, a través de una 
canalización artificial denominada zanjón Villanueva (AYSA, 2017). 
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Por su parte, el límite de la localidad de Loma Verde al noroeste y, por lo tanto, también del partido de Escobar, es 
el río Luján. El arroyo Las Rosas en la misma cuenca también es un curso de agua que delimita los partidos de 
Campana y Escobar al noroeste de este último. 

El río Paraná de las Palmas nace de la bifurcación del río Paraná, con el Paraná Guazú a la altura de la ciudad de 
Baradero. Es el más meridional de los grandes brazos en que se divide el río Paraná y junto con el Río Luján 
forman parte del tramo final del Delta desembocando en el Río de la Plata. 

 

            Áreas protegidas 

La información correspondiente a las áreas protegidas a nivel nacional y provincial del entorno indirecto se obtuvo 
del Plan de Gestión de la Reserva Natural Otamendi del período 2016 – 2021, y aquella referente a las zonas 
protegidas a nivel municipal de la Ordenanza N° 4.812/10. 

La Reserva Natural Otamendi forma parte del Sistema de Áreas Protegidas Nacionales de la República Argentina 
bajo la tutela de la Administración de Parques Nacionales (APN). Limita al norte con franjas costeras del Río Paraná 
de las Palmas, al noroeste con un predio forestal (antigua Plantación Tajiber), al sur con el río Luján y partido de 
Escobar, al noreste con propiedades privadas forestales y el río Paraná de las Palmas, y al oeste con el barrio 
Otamendi y la Ruta Nacional Nº 9. Su superficie es de 4.088 hectáreas en la cual se conserva un área con 
representaciones de tres ecorregiones: un desnivel o barranca con bosque de talas, afines a los bosques de la 
ecorregión del Espinal, por arriba de la barranca la ecorregión de la Pampa, y por debajo de la misma, los 
humedales que corresponden a la ecorregión del Delta e Islas del río Paraná (APN, 2015). 

La Reserva Natural de Uso Múltiple Río Luján corresponde a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, tiene 
una superficie de 1.000 hectáreas y la superficie que conserva representa la ecorregión del Delta e Islas del Río 
Paraná. 

Se encuentra en estudio la creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que integrará a la Reserva 
Natural Otamendi, a la Reserva Natural Río Luján y a un sector de islas del delta de Campana. Con el impulso de la 
Legislatura y el Gobierno bonaerense, resta la aprobación del proyecto por parte del Congreso Nacional (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2018) 

A nivel municipal, Escobar posee tres áreas declaradas como zonas protegidas mediante la mencionada 
Ordenanza: 

● 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. Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción XII, Sección Rural, Parcelas 2952t. 

 

● Zona Protegida El Talar de Belén. Nomenclatura Catastral: Circunscripción XII, Sección Rural, Parcelas 
2955a, 2953e y 2953f. 
 

● Zona Protegida Estancia Los Arenales. Nomenclatura Catastral: Circunscripción IV, Sección R, Parcelas 
426a y 426b. 
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                    Información vial 

La principal ruta, considerando el entorno indirecto definido anteriormente, es la Ruta Nacional N° 9 
(Panamericana) que conecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el norte del país. Esta ruta 
cruza la cuenca del río Luján a la altura del límite de los partidos de Escobar y Campana. 

La red secundaria queda comprendida por las rutas provinciales: 

● La Ruta Provincial N° 6 inicia en la intersección de la Ruta Nacional N° 9 y se dirige hacia la Ruta Nacional N° 
8 y Ruta Nacional N° 7. 

 

● La Ruta Provincial N° 25 inicia en el partido de Escobar, cruza el partido de Pilar y se dirige hacia el sur hasta 
el partido de Moreno. 
 

● La Ruta Provincial N° 26 conecta la Ruta Nacional N° 9 con la Ruta Nacional N° 8. Une la localidad de 
Ingeniero Maschwitz del partido de Escobar con la localidad Del Viso del partido de Pilar. 

 

        En cuanto a la red ferroviaria, en el área en cuestión se identifican las siguientes líneas 

● Ferrocarril Gral. Bartolomé Mitre: atraviesa la cuenca del río Luján en dos ramales: 
 

• El ramal Villa Ballester – Zárate, que atraviesa los partidos de Tigre, Escobar y Campana. 
 

• El ramal Victoria (partido de San Fernando) - Capilla del Señor (partido de Exaltación de 
la Cruz) (Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, s.f.). 

 

● Ferrocarril Gral. Belgrano. 
 

Mapas temáticos 

Acerca de los mapas temáticos, se presentan diez mapas temáticos que grafican distintos aspectos de la localidad 
de Loma Verde. (mapas Nº 1 al Nº 10) 

El primer mapa temático consiste en la delimitación de la superficie que abarca la localidad de Loma Verde, en el 
Partido de Escobar (ver mapa temático N° 1). 

Para su realización se utilizó la implantación área para la superficie correspondiente a las zonas limítrofes a la 
localidad en cuestión, con la variable retiniana valor para la diferenciación entre aquellas que pertenecen a otro 
partido (gris oscuro) y aquellas que, perteneciendo al mismo partido, son localidades diferentes (gris claro). 

Los límites se realizaron con la implantación línea, diferenciando entre aquellas que dividen partidos o localidades 
a partir de la variable forma: continua para los partidos y quebrada o entrecortada para las localidades. También se 
utilizó una línea para marcar el río Luján, curso de agua que divide el partido de Escobar del de Campana hacia el 

noroeste. 
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Mapa temático N° 1. Límites de la localidad de Loma Verde 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la imagen satelital de Google Maps (Google Satellite) 

 
 
 
 

En el segundo mapa temático se marcaron, a partir de la implantación área, las superficies ocupadas 
por las urbanizaciones cerradas, no sólo en Loma Verde, sino también en las zonas limítrofes (ver mapa temático 
N° 2). 
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Mapa temático N° 2. Urbanizaciones Cerradas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la imagen satelital de Google Maps (Google Satellite) 

 
En el tercer mapa temático se representó la actividad industrial de la localidad, en la cual también se incorporó 
la identificación de los depósitos y la única estación de servicio de Loma Verde. Ésta última podría haberse 
colocado en el mapa correspondiente a los comercios, pero se tomó el criterio de ponerla en este mapa debido 
a que poseen, lógicamente, tanques de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos. 

 

Con un polígono se representó la superficie que ocupará el agrupamiento industrial en proceso de construcción 
denominado “Plaza Industrial Escobar”. Pero para la localización de los demás establecimientos se utilizó la 
implantación de punto, con las variables retinianas tamaño y color aplicadas de diferente manera para 
diferenciar las distintas capas (ver mapa temático N° 3). 
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Mapa temático N° 3. Actividad Industrial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la imagen satelital de Google Maps (Google Satellite) 

 
 
En tanto en el cuarto mapa, los comercios se representaron mediante la implantación punto con forma de 
triángulo color rosa, mientras que a la fundación FLENI se la simbolizó con una cruz verde y a la Verificación 
Técnica Vehicular (VTV) mediante un cuadrado blanco (ver mapa temático N° 4). 
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Mapa temático N° 4. Comercios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la imagen satelital de Google Maps (Google Satellite) 

 

Respecto del quinto mapa, los establecimientos educativos y el Centro de Capacitación para el transporte se 
representaron mediante la implantación punto, pero para diferenciarlos se usó la variable retiniana color: celeste 
para los primeros y marrón para el segundo (ver mapa temático N° 5). 
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Mapa temático N° 5. Establecimientos Educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la imagen satelital de Google Maps (Google Satellite) 

 

En cuanto al sexto mapa, los viveros y las parcelas destinadas a la floricultura y horticultura se marcaron 

mediante polígonos color amarillo (ver mapa temático N° 6). 
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Mapa temático N° 6. Explotación Flori-hortícola y Viveros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la imagen satelital de Google Maps (Google Satellite) 

 

Acerca del séptimo mapa para representar la hidrografía se utilizó la implantación del tipo línea para los cursos 
de agua y del tipo área para los valles de inundación; el color utilizado en todos los casos fue el celeste. 

 

A los efectos de diferenciar la importancia y magnitud de los cursos de agua se utilizó la variable retiniana 
tamaño, visible a partir de diferentes espesores en la línea. Con el objeto de separar los cursos de agua 
permanentes de aquellos no permanentes se utilizó la variable forma, usándose una línea continua para el 
primer caso y una entrecortada para el segundo. Para los bañados se utilizó en el área un patrón de relleno de 
líneas (ver mapa temático N° 7). 
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Mapa temático N° 7. Hidrografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la imagen satelital de Google Maps (Google Satellite) 

 
 
 
En cuanto en el octavo mapa, las superficies de las áreas protegidas se representan con una implantación de 
área y, para diferenciar la jurisdicción a la que corresponde cada una (nacional, provincial o municipal), se utilizó 
la variable retiniana valor a través de diferentes escalas del color verde (ver mapa temático N° 8). 
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Mapa temático N° 8. Áreas Protegidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la imagen satelital de Google Maps (Google Satellite) 

 
 
 
En el noveno mapa, para mostrar la información vial se usó la implantación del tipo línea. A los efectos de 
diferenciar las rutas de los ferrocarriles se utilizó la variable retiniana color. Dentro de la categoría “rutas”, se 
diferenció la ruta nacional de las provinciales a partir de la variable tamaño, con diferentes espesores, y también 
con la variable color (rojo para nacional y naranja para provincial). (ver mapa temático N° 9). 
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Mapa temático N° 9. Información Vial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la imagen satelital de Google Maps (Google Satellite) 

 
Mapas Síntesis 

A partir de los mapas temáticos se procedió a la elaboración de los mapas síntesis combinando las capas 
realizadas. Se realizaros dos: uno del entorno directo y otro del entorno indirecto. 

El mapa síntesis N° 1 corresponde al entorno indirecto. Analizándolo se puede apreciar que la cuenca baja del río 
Luján que queda comprendida en la superficie considerada juega un rol de relevancia. El río Luján representa el 
límite jurisdiccional al noroeste entre los partidos de Escobar y Campana. 

Asimismo, su valle de inundación determina los usos del suelo en dicha superficie; aunque puede observarse 
ciertos emprendimientos que se ubican sobre el valle fluvial, a partir de un “saneamiento hidráulico” que consiste, en 
grandes rasgos, en elevar la cota del terreno y construir terraplenes que en definitiva afectan y alteran, de manera 
sinérgica, el funcionamiento natural de la cuenca en su conjunto. En el mapa puede distinguirse un solapamiento 
entre los bañados y los siguientes emprendimientos: urbanizaciones cerradas como San Sebastián, Colonia de 
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Chacras Río Luján, Náutico Escobar, C.U.B.E., El Cazal, El Naudir, Puertos del Lago, El Cantón, San Matías y 
Sofitel La Reserva Cardales. 

A la vez, en el área también existen otros fuertes condicionamientos a la dinámica hídrica conformados por la 
presencia del terraplén de la Ruta Nacional N° 9, que establece un primer nivel de barrera transversal al drenaje 
regional del área y la presencia del terraplén del ferrocarril, que conforma un segundo nivel de barrera, entre otros 
(APN, 2015). 

Otra característica de relevancia es la presencia de la Reserva Natural Otamendi y la Reserva Natural de Uso 
Múltiple Río Luján, las cuales probablemente conformarán un nuevo Parque Nacional denominado Parque Nacional 
Ciervo de los Pantanos, que sería el segundo de la provincia de Buenos Aires. 

 
Mapa síntesis N° 1. Entorno Indirecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la imagen satelital de Google Maps (Google Satellite) 
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El mapa síntesis N° 2 representa el entorno directo, específicamente la localidad de Loma Verde de Escobar. En 
el mismo puede apreciarse la importancia de la Ruta Nacional N° 9 que atraviesa a la localidad de Este a 
Noroeste, debido a que influyó de manera directa en la localización, sobre la Colectora Este y Oeste, de todos los 
comercios identificados, la estación de servicio, la Verificación Técnica Vehicular, la Fundación FLENI, el Centro de 
Capacitación profesional para el transporte, los depósitos y en sus inmediaciones, de los establecimientos 
educativos y las industrias. 

Por otra parte, puede apreciarse que el valle de inundación del río Luján ocupa una importante superficie en el 
Noroeste de la localidad. En esta área, al Norte de la Ruta Nacional N° 9, lindero al Centro de Capacitación 
profesional para el transporte, se identifica la construcción del agrupamiento Plaza Industrial Escobar y la radicación 
de una planta industrial por fuera del agrupamiento a cargo de la firma Faen S.A.; en contraste, en esta zona al Sur 
de la Panamericana no se identifica intervención antrópica considerable. Además de la actividad industrial en 
expansión por el nuevo agrupamiento industrial, la localidad se caracteriza por la explotación flori-hortícola 
mayoritariamente a partir de invernaderos. 

En cuanto a las urbanizaciones cerradas, existen tres al sur de la Ruta Nacional N° 9, siendo la de mayor 
superficie Haras Santa María, seguido por el Club Privado Loma Verde y por último El Aromo. 

Mapa síntesis N° 2. Loma Verde – Entorno Directo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la imagen satelital de Google Maps (Google Satellite) 
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CONCLUSIONES 

La cartografía temática posibilita representar mediante mapas relaciones espaciales referentes a uno o varios 
temas que no son identificables a simple vista y permite la visualización espacial de aquellas características socio-
ambientales de interés. 

A partir de cada mapa temático elaborado se pretende una lectura fácil de la o las variables consideradas en cada 
uno de ellos; posteriormente, con cada mapa síntesis, se tuvo como objetivo relacionar las variables consideradas 
anteriormente; haciéndolas “interactuar” para comprender la configuración espacial en cuestión. 

A modo de conclusión, desde los mapas elaborados se podría considerar que el ordenamiento territorial de la 
localidad de Loma Verde se relaciona directamente con dos factores, uno natural y otro antrópico: el río Luján junto a 
su valle de inundación y la Ruta Nacional N° 9; debido a que ambos condicionan de diferente manera las actividades 
desarrolladas por la población y su localización, poniendo en tensión la conservación ambiental con la expansión de 
las fronteras de la actividad económica, como es el caso del agrupamiento Plaza Industrial Escobar y aquellos 
proyectos que puede albergar el triángulo con la zonificación de “Polo Industrial, Científico y Tecnológico”. 

La reciente declaración de Loma Verde como localidad y la conformación de una Comisión de Diagnóstico y 
Relevamiento, a partir de la Ordenanza N° 5.473/17, impulsa un amplio campo de acción y de articulación entre 
funcionarios municipales y representantes de la Sociedad Civil para conducir un relevamiento y un diagnóstico de la 
misma y producir un Informe público con alcances urbanísticos, históricos y ambientales. 
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2.1.11 - ATMÓSFERA 

2.1.11.1 - Caracterización Climática – Generalidades 

 

El clima dentro del área en estudio corresponde a la clasificación “templado húmedo”. Para estudiar las 

características climatológicas de la atmósfera de la zona del emprendimiento, se utilizaron las observaciones 

realizadas en la Estación Meteorológica Don Torcuato Aero (Latitud 34º 29’ S y Longitud 58º 37’ W). 

2.1.11.2 - Datos climáticos y meteorológicos históricos para Loma Verde 

 

2.1.11.2.1 - Temperatura media 

  Loma Verde, Argentina 

 

Promedio de temperatura alta en enero: 31.3°C 

 

Promedio de temperatura alta en febrero: 30°C 
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Promedio de temperatura alta en marzo: 26.3°C 

 

Promedio de temperatura alta en abril: 22.5°C 

 

Promedio de temperatura alta en mayo: 18°C 

 

Promedio de temperatura alta en junio: 14.8°C 

 

Promedio de temperatura alta en julio: 13.6°C 

Promedio de temperatura alta en agosto: 16.3°C 

 

Promedio de temperatura alta en septiembre: 17.8°C 

 

Promedio de temperatura alta en octubre: 20.7°C 

 

Promedio de temperatura alta en noviembre: 25.0°C 

 

Promedio de temperatura alta en diciembre: 29.3°C 
 
El mes más cálido (con el máximo promedio de temperatura alta) es Enero (31.3°C). El mes con el promedio 

de temperatura alta más bajo es Julio(13.6°C). 

Promedio de temperatura baja en enero: 18.3°C 

Promedio de temperatura baja en febrero: 18.2°C 

Promedio de temperatura baja en marzo: 15.6°C 

Promedio de temperatura baja en abril: 12.9°C 

Promedio de temperatura baja en mayo: 10.6°C 

Promedio de temperatura baja en junio: 7.8°C 

Promedio de temperatura baja en julio: 6.6°C 

Promedio de temperatura baja en agosto: 7.6°C 

Promedio de temperatura baja en septiembre: 8.5°C 

Promedio de temperatura baja en octubre: 10.6°C 

Promedio de temperatura baja en noviembre: 13.2°C 

Promedio de temperatura baja en diciembre: 16.2°C 

El mes con el promedio de temperatura baja más alto es Enero (18.3°C). 
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El mes más frío (con el promedio de temperatura baja más bajo) es Julio (6.6°C). 

 

2.1.11.2.2 - Humedad media 

  Loma Verde, Argentina 

 

 

 

Humedad media en enero: 56% 

Humedad media en febrero: 61% 

Humedad media en marzo: 67% 

Humedad media en abril: 71% 

Humedad media en mayo: 79% 

Humedad media en junio: 77% 

Humedad media en julio: 78% 
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Humedad media en agosto: 77% 

Humedad media en septiembre: 77% 

Humedad media en octubre: 76% 

Humedad media en noviembre: 69% 

Humedad media en diciembre: 60% 

 

2.1.11.2.3 - Precipitación media 

  Loma Verde, Argentina 

 

 

Precipitación media en enero: 30mm 

Precipitación media en febrero: 43mm 

Precipitación media en marzo: 39mm 
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Precipitación media en abril: 39mm 

 Precipitación media en mayo: 40mm 

Precipitación media en junio: 40mm 

Precipitación media en julio: 42mm 

Precipitación media en agosto: 35mm 

Precipitación media en septiembre: 34mm 

Precipitación media en octubre: 69mm 

Precipitación media en noviembre: 67mm 

Precipitación media en diciembre: 51mm 

El mes más húmedo (con la precipitación más alta) es Octubre (69mm). El mes más seco (con la 
precipitación más baja) es Enero (30mm). 

   2.1.11.2.4 - Promedio de días de lluvia 

  Loma Verde, Argentina 
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Promedio de días de lluvia en enero: 7.8 días 

Promedio de días de lluvia en febrero: 8.3 días 

Promedio de días de lluvia en marzo: 9.6 días 

Promedio de días de lluvia en abril: 8.4 días 

Promedio de días de lluvia en mayo: 8 días 

Promedio de días de lluvia en junio: 6.8 días 

Promedio de días de lluvia en julio: 7.9 días 

Promedio de días de lluvia en agosto: 7.3 días 

Promedio de días de lluvia en septiembre: 8.3 días 

Promedio de días de lluvia en octubre: 10.4 días 

Promedio de días de lluvia en noviembre: 8.9 días 

Promedio de días de lluvia en diciembre:     9.3 días 

El mes con el número de días lluviosos más alto es Octubre (10.4 días). El mes con el número de días 
lluviosos más bajo es Junio (6.8 días). 

       2.1.11.2.5  - Luz diurna media / Promedio de insolación 

                Loma Verde, Argentina 
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Luz diurna media en enero: 14.2h 

Luz diurna media en febrero: 13.3h 

Luz diurna media en marzo: 12.3h 

Luz diurna media en abril: 11.2h 

Luz diurna media en mayo: 10.3h 

Luz diurna media en junio: 9.8h 

Luz diurna media en julio: 10h 

Luz diurna media en agosto: 10.8h 

Luz diurna media en septiembre: 11.9h 

Luz diurna media en octubre: 13h 

Luz diurna media en noviembre: 14h 

Luz diurna media en diciembre: 14.5h 

El mes con días más largos es Diciembre (Luz diurna media: 14.5h). El mes con días más cortos es Junio 
(Luz diurna media: 9.8h). 

Promedio de insolación en enero: 10.4h 

Promedio de insolación en febrero: 9.1h 

Promedio de insolación en marzo: 8.7h 

Promedio de insolación en abril: 8.2h 

Promedio de insolación en mayo: 6.5h 

Promedio de insolación en junio: 5.9h 

Promedio de insolación en julio: 6.4h 

Promedio de insolación en agosto: 7.7h 

Promedio de insolación en septiembre: 7.5h 

Promedio de insolación en octubre: 8.1h 

Promedio de insolación en noviembre: 10.2h 

Promedio de insolación en diciembre: 11.1h 

El mes con más sol es Diciembre (Promedio de insolación: 11.1h). El mes con menos sol es Junio (Promedio 
de insolación: 5.9h) 
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2.1.11.2.6 - Promedio del índice UV 

  Loma Verde, Argentina 

   

 

  Promedio del índice UV en enero: 6 

Promedio del índice UV en febrero: 6 

Promedio del índice UV en marzo: 6 

Promedio del índice UV en abril: 4 

Promedio del índice UV en mayo: 3 

Promedio del índice UV en junio: 3 

Promedio del índice UV en julio: 3 

Promedio del índice UV en agosto: 4 

Promedio del índice UV en septiembre: 4 
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>61 km/h

Promedio del índice UV en octubre: 5 

Promedio del índice UV en noviembre: 5 

Promedio del índice UV en diciembre: 6 

Los meses con el índice UV más alto son Enero, Febrero, Marzo y Diciembre (Índice UV 6). Los meses con 
el índice UV más bajo son Mayo, Junio y Julio (Índice UV 3). 

  2.1.11.2.7 - Velocidad del viento 

  Loma Verde, Argentina 
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2.1.11.2.8 - Rosa de los Vientos 

Loma Verde, Argentina 
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La Rosa de los Vientos para Loma Verde muestra el número de horas al año que el viento sopla en la direc- ción 
indicada. Ejemplo SO: El viento está soplando desde el Suroeste (SO) para el Noreste (NE).  

 
 
2.1.3 - ECOLOGIA 

 
2.1.3.1 - Caracterización del Paisaje del Área 

 

El paisaje del área en estudio corresponde al típico de la llanura pampeana ampliamente modificado por la 

actividad humana. El asentamiento poblacional, el amanzanamiento, las rutas, los terraplenes de vías del 

ferrocarril, etc., han modificado el paisaje, que sin embargo conserva sus características morfológicas. 

 

El Municipio de Escobar, tiene una superficie total de 303 Km, está asentado sobre discretas lomadas, 

alternadas con guadales y albardones (Típico paisaje de las Islas) en forma de palangana, sobre el río Paraná, 

consecuencia del acarreo de sedimentos que se van fijando con el paso del tiempo. El punto más alto se 

encuentra en el Barrio Parque El Cazador, con una cota de 22,8 metros. Parte del territorio que forma el 

Partido de Escobar, pertenece a la Primera Sección de Islas, y es el comprendido entre los ríos Luján, el 

arroyo Las Rosas, el río Paraná de las Palmas y el canal Arias. 

 
2.1.3.2 - BREVE DESCRIPCION DE LAS ESPECIES 

 
2.1.3.2.1 - Fauna 

 

La siguiente es la descripción de las principales especiales de fauna de la zona, ampliando el espectro a toda 

la extensión del partido de Escobar, incluyendo el área ribereña. Cabe destacar que el crecimiento urbano ha 

desplazado a la fauna autóctona y que en consecuencia muchos de los ejemplares descriptos no se ven 

fácilmente. 

 
2.1.3.2.2 - Mamíferos 

 

El carpincho es un animal sedentario, de pelaje pardo-rojizo, llega a pesar unos 50 kg. Es un hábil nadador y 

suele permanecer varias horas por día en el agua. Habita en cercanía de las lagunas adjuntas a los matorrales 
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ribereños, excepcionalmente en crecientes se lo observa sobre los embalsados e islas flotantes de vegetación, 

arrastrados por las corrientes del río Paraná. Es muy perseguido en la región ya que el carpincho es un típico 

recurso de subsistencia para los habitantes de las islas, se aprovecha su cuero para comercializar y carne para 

alimento. 

De la misma manera el coipo se encuentra bajo presión de caza, pero es más fácil de observar dependiendo 

en gran medida de las fluctuaciones naturales de sus poblaciones. 

 

El gato montés habita pastizales inundables y pajonales. De hábitos nocturnos. En ocasiones al norte del 

partido. Se halla en montes frutales abandonados y cortinas forestales. Frecuentemente es cazado y esta 

especie está clasificada como vulnerable. 

 

El gato del pajonal suele encontrarse, donde ha sido observado por lugareños, en el área de islas. Esta 

especie está clasificada también como vulnerable, se encuentran en la categoría “casi amenazado” por la 

UICN (Unión Internacional de Conservación de Naturaleza). 

 

El zorro gris es frecuentemente observado en los campos altos y en las inmediaciones de los valles de 

inundación de los arroyos. 

 

El zorrino y las comadrejas comparten el mismo ambiente con el zorro gris. Dentro del grupo de las 
comadrejas se encuentran la picaza y la colorada. 

 
El lobito de río es un mamífero carnívoro de cuerpo alargado, mide unos 70 cm entre cabeza y cuerpo y 50 

cm de cola. Su pelaje, de color pardo oscuro es espeso y suave. Se alimenta de peces y también de pequeños 

mamíferos y aves. Se lo observa ocasionalmente en lagunas y arroyos, más frecuente en épocas de crecientes. 

Es una especie amenazada a nivel nacional. 

 
Entre los roedores, el cuis es abundante en pastizales y pajonales, con frecuencia se lo ve en las banquinas 

de los caminos, senderos. Es de hábitos diurnos, principalmente al amanecer y al atardecer, más aun después 

de grandes lluvias. En los bajíos ribereños dominan el colilargo del plata, colilargo isleño, la rata nutria y la rata 

acuática. En los campos altos y en los bosques xeromórficos (secos, por ej. talares) son frecuentes el ratón de 

campo y laucha de campo. En las áreas urbanas se hayan la peri urbana, rata noruega, ratón domestico, 

laucha casera. 

 
Entre Los murciélagos, que cumplen un papel importante en la polinización, dispersión de semillas y control 

de insectos ya que comen aproximadamente 300 insectos por salida, se encuentran el murciélago colorado y el 

murciélago orejas de ratón, este último generalmente en los huecos de los árboles de las avenidas. 
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2.1.3.2.3 - Anfibios 

 
            Entre los anfibios, el sapo común es frecuente en primavera y verano cerca de las viviendas. El 

sapo cavador cuyo hábitat son los pastizales, talares, suele ocultarse en cuevas. 

El escuercito común y rana rayada en los pastizales inundables. La rana criolla es común en pastizales 

húmedos, se encuentra bajo presión de caza para consumo de su carne. Su población se halla en disminución 

a nivel provincial. La rana rayada habita los pastizales húmedos en los meses de noviembre y diciembre y se 

las encuentran en charcas temporarias. La rana de bigotes mora en pastizales y ambientes ribereños 

arbolados. Otro anfibio es la ranita llorona quien habita pastizales húmedos, se caracteriza por tener voz como 

de gatito en épocas de verano. La ranita trepadora común, presente en vegetación palustre y pastizales. Se la 

suele hallar en las axilas de los bajos de serruchetas, talares y en construcciones. 

Ranita vientre punteado presente en el río Paraná, se la observa en camalotes canutillos a la deriva. La ranita 

panza amarilla hace su aparición después de grandes lluvias. 

 
2.1.3.2.4 - Reptiles 
 

Dentro de los reptiles se encuentra la tortuga de río, que se las puede observar asoleándose sobre troncos 

semisumergidos en costas bajas. Nadan a favor de la corriente en áreas profundas de ríos y riachos apenas 

asomando su cabeza, a menudo se la confunde con pedazos de maderas que flotan. Frecuentemente se la 

pesca accidentalmente. La tortuga de laguna es la más común de observar en arroyos y cañadones al norte 

del partido. Suelen ser atacadas por animales domésticos. En los bajíos ribereños y en los alrededores de los 

pastizales halófilos, salados, el lagarto overo es frecuente en la región. Prefiere los ambientes de barrancas 

donde excava sus refugios en las paredes horizontales de las mismas o en viejas taperas en los campos. 

También se lo ha observado con cierta regularidad en la costa del río, precipitándose al agua al ser 

sorprendido. Dentro de los reptiles podemos mencionar también a la víbora ciega o culebra de dos cabezas y la 

víbora de cristal localizándose debajo de piedras, hormigueros, troncos o enterrado a pocos centímetros de la 

superficie del suelo. La mayor parte de los ofidios suelen hallarse en las inmediaciones de los cuerpos de 

agua. También se hayan en esta región la culebra parda, la culebra de vientre rojo y las culebras acuáticas, 

estas últimas formas, de hábitos nadadores. Las culebras que con mayor frecuencia se observan son las 

marrones, habituales en todos los ambientes, incluso próximos a las viviendas humanas. Es importante 

destacar la función de las serpientes como controladores naturales de roedores y de otras serpientes. 

 
2.1.3.2.5 - Aves 

 
Las aves son buenos indicadores biológicos del estado de los ambientes y están asociadas a la protección y 

conservación de su hábitat. La transformación de estos hábitats por distintas causas como la deforestación, la 
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contaminación y el tráfico ilegal de fauna, ponen en riesgo a las aves silvestres, sus ambientes y por lo tanto a 

las comunidades humanas. 

Este grupo de animales es el más conocido de la región y el partido, especialmente en área costera y de 

islas. En la región del Delta del Paraná son dominantes las aves acuáticas como patos, garzas, gaviotas, 

gaviotines, cuervillos, gavilán caracolero, chaja, cigüeña, cisnes, macaes, federal, cardenal, pepitero gris, 

cardenal, cardenilla, corbatita domino y común, entre otras. Dentro de la ecoregion Pampa encontramos 

lechucita vizcachera, carancho, chimango, hornero, benteveo, misto, cabecita negra, milano blanco, lechuza de 

campanario, tordos renegrido, pico corto, hornero, calandria, chinchero chico, inambues (Perdiz), espartillero 

pampeano, espartillero enano, flamenco austral. En el espinal se hayan aves como carpinterito común, 

mosqueta ojo dorado, torcacita colorada, piojito silbón, pepitero verdoso, caserote castaño, curutié blanco, 

bandurrita chaqueña, barullero, canastero chaqueño, cortarramas, coludito copetón. 

Dentro de las especies que habitaron la zona del partido y que hoy lamentablemente se encuentran 

desaparecidas podemos mencionar entre los mamíferos al ciervo de los pantanos, venado de las pampas, 

vizcacha, yaguareté, peludo, mulita pampeana, aguara guazú, puma, y entre las aves al tordo amarillo, 

cardenal amarillo, playerito esquimal, yetapa de collar, ñandú, gallineta negruzca, maca gris, pato cabeza 

negra, jabiru. 

 

2.1.3.3 - Flora 

La flora es clasificada según las eco-regiones: 

 

En la pampa la formación vegetal originaria característica es el pastizal templado, cuya comunidad dominante 

es el flechillar, usualmente de consumo del ganado, la que predominan géneros gramíneos como flechilla, paja 

vizcachera, flechilla mansa, cebadilla criolla, briza, cola de zorro, poa, pasto camalote, pasto miel y pasto 

pelillo. Diferentes limitantes del suelo permiten la presencia de otras comunidades vegetales: pastizales 

halófilos, con pasto salado y espartillo, pajonales diversos (espadañales, juncales y totorales), comunidades 

boscosas restringidas a barrancas: talares compuesto por el tala y sombra de toro. 

 

En el delta de Paraná la vegetación está compuesta por bosques y arbustales, franjas ribereñas sobre 

albardones en islas. Bosques: sauce criollo, aliso de río, ceibo, curupi, mata ojo. Arbustales: espinillo, chilcas, 

duraznillo negro, acacia mansa, carpinchera. Pajonales y Pastizales (valles de inundación): cortadera, totora, 

espadaña, canutiyo, carrizo. Acuáticas: camalotes, junco pehuajo. 

 

En el espinal, encontramos en su interior mezcla el paisaje de selva con árboles como el tala, el tembetari, 
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algarrobo blanco, los cuales sirven de soporte a lianas y epífitas. El espinal esta representado por especies 

arbóreas de espinas y hojas pequeñas como el molle y el espinillo. La comunidad de esta region está 

representada por el bosque de algarrobo blanco (Prosopis alba) y el bosque de tala (Celtis tala). Han sido 

explotado para la obtención de leña y, aunque el bosque se regenera fácilmente, el aspecto cambia debido a 

los rebrotes de la base, adquiriendo un aspecto arbustivo muy característico. Otras especies arbóreas de la 

provincia del Espinal son el coronillo, el espinillo, barba de chivo, tembetari, el incienso y el chañar. Como 

arbusto, el ombú y la sombra de toro, especies de cactus y numerosas gramíneas. 

 

2.1.4 - Densidad Poblacional etaria 
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3. Capítulo 2 – Evaluación Ambiental del Establecimiento 
MR Gerenciamiento Sustentable SRL 

 
3.1 PRESENTACIÓN DE LA FIRMA 

 
MR Gerenciamiento Sustentable SRL. es una empresa dedicada al acopio, segregación y acondicionamiento 

de materiales reciclables, para su posterior venta a empresas dedicadas al reciclado y/o reutilización de dichos 

materiales. 

 

3.1.1 – DATOS DE LA FIRMA 

Tipo de empresa: Persona Jurídica 

 

Titulares de la empresa:  

 

Corvetto Mario Antonio Víctor 

DNI: 22.302.378 

Domicilio: Maestra Baldini 1547 – Caseros – Provincia de Buenos Aires 

Nacionalidad: Argentina 

Teléfono: 11-5308-3358 

 

Diaz Rosana Verónica 

DNI: 23.656.762 

Domicilio: Maestra Baldini 1547 – Caseros – Provincia de Buenos Aires 

Nacionalidad: Argentina 

Teléfono: 11-6171-2637 

 

Ubicación de la Planta: Calle Fondo de la Legua S/N, entre Panamericana Colectora este y Congreve, Loma 

Verde, Partido de Escobar, Pcia. de Buenos Aires 

 

  3.1.2 - Proyecto Industrial 

 

Rubro principal: Operación de materiales reciclables. 

Rubro secundario: Planta de acopio, segregación y acondicionamiento de materiales reciclables. 
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Productos obtenidos: 

 Cartón. 

 Papel. 

 Plásticos rígidos en sus diferentes clases. 

 Films plásticos en sus diferentes clases. 

 Maderas en sus diferentes tipos y clases. 

 Scrap metálico ferroso. 

 Scrap metálico no ferroso. 

 Envases metálicos, plásticos o de cartón de diferentes capacidades. 

 Gomaespuma (uretanos). 

 Todo otro material procedente de la utilización y descarte de embalajes. 

3.1.3 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DEL PROCESO  

La tecnología consiste en: 

 Segregación 

 Acondicionamiento, transformación física y/o mecánica y puesta en valor. 

 Envíos a las correspondientes plantas recicladoras. 

Equipos utilizados 

 Autoelevador 

 Máquinas enfardadoras (Se anexa al presente la  Información Técnica del equipo (prensa vertical de carga 

frontal) a instalar. 

 Total de H.P. a instalar: 50 HP (aproximado estimado) 

 

Descripción detallada del proceso industrial: Se acompaña a continuación el Diagrama de Flujo y 

balance de masa correspondiente a las actividades de la Firma. 

 

Una vez ingresados a la planta los materiales reciclables antes mencionados, recibidos en camiones de las plantas 

generadoras, nuestra empresa procede a desarrollar los siguientes pasos: 
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Segregación 

Consiste en la clasificación y posterior separación de los diferentes tipos de materiales que componen el total de 

los materiales industriales reciclables. De esta segregación surgen las diferentes corrientes de residuos a 

acondicionar. 

Acondicionamiento, transformación física y/o mecánica y puesta en valor. 

Las diferentes corrientes de residuos serán procesadas de las siguientes formas: 

 Cartón – Papel - Films plásticos en sus diferentes clases. 

o Prensado, enfardado y enzunchado 

o Plegado y acopiado a granel en cajas roll off y bateas 

 

 Plásticos rígidos en sus diferentes clases 

o Prensado, enfardado y enzunchado 

o Acopiado a granel en cajas roll off y bateas 

 

 Maderas en sus diferentes tipos y clases 

o Seleccionado y acopiado de acuerdo con tipo, formas y dimensiones (pallets, planchas, tablas, listones, 

viruta, etc.) 

 

 Scrap metálico ferroso - Scrap metálico no ferroso 

o Seleccionado y acopiado de acuerdo al tipo de material metálico, formas y dimensiones. 

o Acopiado a granel en cajas roll off y bateas 

 

 Envases metálicos, plásticos o de cartón de diferentes capacidades. 

o Seleccionado y acopiado de acuerdo con el tipo de material, formas y dimensiones. 

 Gomaespuma (uretanos) 

o Acopiado a granel en diferentes medios de almacenamiento de acuerdo con las cantidades generadas. 

 

3.1.4 – RESIDUOS GENERADOS POR EL PROCESO 

Una vez completada la etapa de segregación y acondicionamiento de los materiales reciclables, quedará separado 

el residuo asimilable al domiciliario, el cual será gestionado para su envío al centro de disposición final 

correspondiente (CEAMSE o similar).      
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3.1.5 – CARGA Y ENVÍO A PLANTAS DE RECICLADO 

Una vez procesadas las diferentes corrientes de materiales, los mismos serán cargados a vehículos para el envío a 

las diferentes plantas recicladoras correspondiente a cada tipo de material. 

 

3.1.6 – BALANCE DE MASAS 

Partiendo de un 100 % de los materiales ingresados a nuestra planta proveniente de los diversos generadores se 

puede estimar que la recuperación de los materiales puestos en valor es de alrededor del 97%, mientras que el 3% 

restante corresponde a residuo asimilable a domiciliario. 

Cabe remarcar que el 97% de los materiales puestos en valor varía su composición porcentual de acuerdo al tipo 

de industria generadora. 

 

 3.1.6.1 – DIAGRAMA DE FLUJO Y BALANCE DE MASA 
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3.1.7 – PLAN DE CONTINGENCIAS  

 

3.1.7.1 - Capacitación del personal operativo 

Todo el personal afectado a la operación descripta en la presente recibirá capacitación realizada por personal 

idóneo y registrada debidamente sobre los diferentes aspectos de seguridad e higiene tales como riesgos de 

atrapamiento, riesgos de caídas, riesgo eléctrico, riesgos de incendio y medidas de primera intervención. 

Asimismo, el fabricante de las máquinas descriptas en la presente brindará una capacitación al momento de la 

instalación sobre operación segura de los equipos y elementos de seguridad de los mismos. Se adjunta en anexo la 

Información Técnica de la máquina enfardadora a instalarse, marca CAPIAL Modelo ERI 550. 

3.1.7.2 - Elementos de protección personal (EPP) 

Todo el personal será provisto de los EPP’s necesarios y suficientes de acuerdo con las tareas a desarrollar 

registrándose formalmente dicha provisión. 

3.1.7.3 - Medidas de prevención de incendio 

Se realizará una evaluación de la zona de operación a efectos de determinar que las medidas contra incendio 

resulten suficientes. 

Nunca se iniciarán operaciones en caso de que las medidas de seguridad contra incendio de las zonas de 

operación no sean las adecuadas. 

3.1.7.4 - TRANSPORTES 

Todos los transportes a utilizarse (propios o contratados) contarán con los correspondientes seguros que fija la 

legislación y estarán en perfectas condiciones de mantenimiento a efectos de minimizar los riesgos de pérdidas de 

fluidos, emisión de ruidos molestos, gases de escape, etc. 

El personal de choferes de la empresa, ya sean propios o contratados, reciben las instrucciones de seguridad y 

capacitación, para la operación segura en el contexto de Pandemia COVID-19, a través del Procedimiento MR-P-001 

Versión A “Protocolo de Higiene y Seguridad en el marco de la Pandemia de COVID-19, según Resolución MTBA N° 

135/2020 y Resolución MTBA N° 151/2020 y su Anexo Único”, que se adjunta como anexo al presente Estudio. 
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3.1.7.5 – PRODUCTOS OBTENIDOS DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN, USOS    

   POTENCIALES Y COMERCIALIZACIÓN 

 

Como resultados de nuestra operación se obtienen los diferentes materiales segregados para su comercialización 

y reciclado / reutilización, a saber: 

 

 Cartón: Incorporación al proceso de fabricación de pulpa de cartón. 

 Papel: Incorporación al proceso de fabricación de pulpa de papel. 

 Plásticos rígidos en sus diferentes clases: Incorporación al proceso de producción de materiales 

plásticos. 

 Films plásticos en sus diferentes clases: Incorporación al proceso de producción de materiales plásticos. 

 Maderas en sus diferentes tipos y clases: Reutilización para construcción de embalajes, pisos, muebles, 

etc. 

 Scrap metálico ferroso: Incorporación al proceso de fundición para la producción de metales y 

reutilización de diversos embalajes metálicos. 

 Scrap metálico no ferroso: Incorporación al proceso de fundición para la producción de metales. 

 Envases metálicos, plásticos o de cartón de diferentes capacidades: Reutilización de los envases. 

 Gomaespuma (uretanos): Reutilización como material de relleno para la producción de artículos diversos. 

 

3.1.7.6 – UBICACIÓN Y PLANO DE OBRA DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Se incluye a continuación una foto aérea donde se aprecia la ubicación del predio y su entorno, marcado en trazo 

de color rojo.  
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De la observación de la foto aérea precedente, se puede apreciar que el predio de MR Gerenciamiento Sustentable 

tiene lindero por su lateral derecho (esq. Con calle Congreve) a una industria de inyección de plásticos de Razón 

Social no conocida y por el lateral izquierdo (hacia colectora de Panamericana) tres importantes naves industriales, 

pertenecientes a la empresa Galpones y Tinglados Escobar SRL. Frente al predio se encuentra la empresa ESPASA 

S.A. 

Cabe acotar que a un kilometro se encuentra la entrada al parque industrial Plaza Industrial y a algunas industrias 

metalúrgicas (como Industrias TECNIMETAL SAIC., Metalmecánica PREVYCO SRL). Asimismo, se observan 

cercanos al predio los Depósitos BSM VW Escobar y GEFCO Escobar – Tráfico, además de la empresa Bligraf S.A. 

 

Como anexo del presente Estudio se incorporan los Planos del Proyecto de la instalación de MR Gerenciamiento 

Sustentable SRL. 
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Vista desde el frente del lote. 

 

 
Vista del predio de Gefco frente al lote. 
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Vista del galpón lindante por la derecha del lote (Industria metalúrgica pesada) 
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Vista del galpón lindante por la izquierda del lote (Industria plástica) 
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3.1.7.7 - Servicios: 

 

 Agua de Red: No posee. De todas maneras, es de remarcar que el proceso productivo no requiere de 

suministro de agua. La provisión de agua para el consumo del personal se realizará mediante la compra de agua 

potable envasada a empresas que abastecen en la zona y el agua necesaria para el aseo del personal y el lavado 

de las instalaciones será extraída de la napa por bombeo, mediante pozo de explotación al acuífero Puelches, a 

construir, en un todo de acuerdo con los requerimientos legales establecidos por la Autoridad del Agua de la Pcia. de 

Buenos Aires (ADA). 

 

 Gas Natural: No posee. Al igual que en el caso anterior, el proceso productivo no requiere de suministro de 

gas natural. Para calefacción y preparación de alimentos para el personal se proveerá de gas natural envasado y 

artefactos eléctricos. 

 

 Cloacas: No posee. Se proveerá de una cámara para el almacenamiento de los líquidos cloacales y de 

lavado de las instalaciones. La cámara será vaciada con camiones atmosféricos habilitados. 

 

 Electricidad: Posee red eléctrica al frente del predio. Se estima un consumo de 2.000 KWh/mes  

 

- Superficie total del terreno: 1.812 m2. 

- Superficie cubierta planta baja: 1.000 m2 

- Superficie cubierta planta alta: 0 m2 

- Superficie cubierta total: 1.000 m2 

 

3.1.7.8 - Personal 

 

            Promedio de la dotación de personal: para el cálculo de inicio del proyecto, se ha estimado 

una cantidad de 3 personas de 08:00 Hs. a 17:00 Hs. 

 

3.1.7.9 - Efectos sobre el ambiente. 

 

- Los residuos sólidos resultantes del proceso industrial son asimilables con los domiciliarios, serán 

almacenados en recipientes de 1 m3 y enviados en camiones habilitados al centro de disposición final, que podría 

ser el CEAMSE o similar. 

 

- El proceso industrial indicado no genera efluentes líquidos ni gaseosos que deban ser tratados ni 

monitoreados. 
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- El agua extraída de la napa profunda (Puelches) para uso exclusivamente sanitario será monitoreada en un 

todo de acuerdo con lo estipulado por la Ley 19.587, Decreto 351/79, Capítulo 6. El caudal extraído será 

monitoreado y registrado de acuerdo con lo estipulado por la normativa vigente de ADA. 

 
- No hay existencia de contaminantes tóxicos, peligrosos o sustancias químicas en los ambientes de trabajo. 

 
- Si bien no se prevé la existencia de riesgo acústico, el mismo será monitoreado en un todo de acuerdo con 

lo estipulado por la Ley 19.587, Decreto 351/79, Capítulo 13. 

 
- Dadas las características del establecimiento, que no contará con Aparatos Sometidos a Presión con y sin 

Fuego, no existe riesgo de explosión. 

 

- Para el caso de riesgo de incendio se ha realizado el Estudio de Carga de Fuego correspondiente, se 

proveerá de los elementos de seguridad contra incendios (cantidad calculada de matafuegos) y red hidrante con 

tanque de acopio de agua exclusiva para uso en caso de incendio). Las características constructivas del galpón de 

operaciones tienen previstas la implementación de muros cortafuego.  

 

- Se anexa al presente Estudio, el Estudio de Seguridad contra Incendios (Cargas de Fuego / Verificación 

Estructural, realizado en febrero de 2022 por el Lic. Hugo Sandro Zinc y el Manual Técnico BRIMAX, donde se 

detallan las características constructivas del galpón y de los muros cortafuego que conformarán las medianeras. 

Adicionalmente, se brindará capacitación en la materia al personal, dictada por profesional idóneo. 

   

- Además, para evitar posibles impactos de anegamientos por desborde de efluentes pluviales, se construirá 

un reservorio colector de desagües pluviales, como marca la Ordenanza N°5302/16 de la Municipalidad de Escobar, 

cuyas características de diseño se presentan a continuación y cuyo croquis se anexa al presente Estudio: 
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estudio TORRES 
a r q  u i t e c t o 

T de Cruz 960 Escobar 
0348-4610975 estudio_torres@yahoo.com.ar 011155 2476443 

1 

 

 

MR Gerenciamiento Sustentable SRL 
 
Municipalidad de Escobar 
Memoria Reservorio Ord Nº 5302/2016 

 
1-Memoria descriptiva 

 
Marzo 09, 2022 

Se presenta el presente análisis para el predio ubicado en calle Leguizamo esq 
Congreve, Loma Verde, propiedad de la firma MR Gerenciamiento Sustentable 
SRL. 

 
El futuro establecimiento será un galpón con oficinas administrativas, dedicado 
al reciclado de materiales industriales. 

 
Nomenclatura catastral   Circ.: IX Secc E  Qta 4  Parc 22  Partida 24582 

 
Superficie de Terreno 1.812,54 m2 
Proyecto A Construir 1.011,65 m2 
Pavimentos 315.12 m 2 

 
Superficie impermeabilizada total 1.326,77m2 

 
El terreno a construir se encuentra en zona alta de loma verde cota IGM 17.60 
aprox, desaguando a una cuneta en la calle Leguizamo que a su vez desagua 
a los humedales próximos a la cuenca del Rio Lujan. 

 
Planilla de Grado de impermeabilizacion 

 
 

Cubierta chapa 1011,65   

Pavimentos 315,12   

Total 1326,77   

 

Analisis según Ord Nº 5302/ 2016 
La Ord 5302/16 establece la obligatoriedad de contar con un reservorio pluvial 
a los lotes mayores de 1000m2, y preve diferentes capacidades dado el grado 
de impermeabilización del suelo y metros cubiertos. 
Nuestro proyecto: 

Factor de ocupacion de suelo 
FOS = 0.60x1.812,54= 1087,52m2 
FOS Real = 1.011,65m2 <1.087,52m2 <0.60 

Area Terreno 
Sup Terreno > 1000.00m2 

Area impermeabilizada que drena al reservorio 
Area impermeabilizada= Area cub chapa+Pavimento= 1.326,77 m2 
Area Permeable = 176.86m2 

Relacion de area permeable de la parcela 
% permeable= 176.86m2 / 1.326,77m2 = 0.097% 

Volumen reservorio 
Adoptado lo indicado por Ord Nº 5302/16 para FOS 0.6 
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3.1.7.10 - ALMACENAMIENTO; MATERIAS PRIMAS; INSUMOS Y  

         PRODUCTOS  

 

Ubicación y característica de las instalaciones de almacenaje. Capacidad, característica   

constructiva y estado. 

 

El almacenamiento de materia prima, insumos (alambre) y material procesado se llevará a cabo un área delimitada a 

tal efecto en la nave proyectada de 1.000 m2. Se estima un volumen de operaciones de 4.000 Tn año. 

 

La nave será construida con mampostería en los laterales, techado con chapa a 9 metros de altura y piso de 

hormigón H30 apto para el tránsito pesado de camiones y auto elevadores. 

 

A la nave se le instalará una red hidrante contra incendio adecuada al análisis que se llevará a cabo y contará con la 

reserva de agua exclusiva correspondiente. 

 

Normas de seguridad en las operaciones de transporte. 

 

El flujo de vehículos dentro de la planta estará señalizado con la cartelería correspondiente y con las marcaciones en 

el piso de los sectores de estacionamiento, sectores de carga y descarga, sentido del flujo vehicular y demás 

indicaciones que prevengan accidentes. Las instalaciones serán provistas de toda la cartelería de seguridad 

necesaria (uso de EPP’s, prohibiciones, precauciones, evacuación, ubicación de matafuegos, etc.) para garantizar 

una rápida, clara y completa comunicación para el personal de operación y los transportistas, adicionalmente a las 

capacitaciones que sobre los aspectos de Seguridad e Higiene serán periódicamente brindadas al personal de parte 

de profesional idóneo en la materia. 

Las operaciones de MR Gerenciamiento Sustentable responden a un procedimiento para la operación segura en 

época de Pandemia COVID-19, que se adjunta como Anexo al presente Estudio. 

 

3.1.7.11 - Cumplimiento de las disposiciones vigentes. 

 

Nuestra empresa desarrollará su actividad cumpliendo con toda la normativa legal vigente nacional, provincial y 

municipal. 

Se gestionarán las habilitaciones correspondientes ante el Municipio de Escobar y el Organismo Provincial de 

Desarrollo Sostenible (OPDS). 
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A la fecha de confección del presente Estudio de Impacto Ambiental, MR Gerenciamiento Sustentable SRL cuenta 

con las siguientes aprobaciones oficiales, que se incorporan como Anexos al presente Estudio: 

 

Municipalidad de Escobar: 

- Clasificación de Industria (2ª Categoría) 

- 1° Renovación de Prefactibilidad Expte. N° 230.187/21  

- Permiso de Obra N° 2021-01-000510 

-  

  Ministerio de Ambiente de la Pcia. de Buenos Aires (ex OPDS) 

- Disposición N° DISPO-2021-1796-GDEBA-DPEIAOPDS 

 

Autoridad del Agua de la Pcia. de Buenos Aires (ADA) 

- Certificado de Prefactibilidad Hidráulica, Prefactibilidad de Explotación del Recurso Hídrico 

Subterráneo (disponibilidad) y Prefactibilidad de Vuelco de Efluentes Líquidos Cloacales previamente 

tratados N° 30715673378-118-372000-1. 
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4. Capítulo 3 – Estudio de Impacto Ambiental 
 

Metodología para los Estudios de Impacto Ambiental 

 

3.1 - Metodologías disponibles y campos de aplicación 
 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es presentada y asumida como: i. instrumento de política pública, ii. 
procedimiento administrativo y iii. metodología para la ejecución de los estudios de impacto, los que son componente 
central de las EIA. 

Estas metodologías están encaminadas a identificar, predecir y evaluar los impactos ambientales de los proyectos, y 
sus resultados deben ser complementadas, en la presentación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), con: i. la 
descripción del proyecto en curso de evaluación, ii. el plan de manejo y iii. el sistema de monitoreo a ser aplicado.  

Las consideraciones previas a la selección de la metodología deben incluir:  

1. El marco normativo vigente, incluyendo la existencia de precisiones sobre los EIA que pudieran estar 
incluidas en las regulaciones pertinentes.  

2. El tipo de proyecto (“estructural”, “no estructural”), la magnitud y complejidad del mismo, y las 
características del medio social y físico-biótico potencialmente afectable.  

3. El objetivo del EIA (selección de alternativas tecnológicas o de localización, e identificación de impactos).  
4. La etapa de desarrollo del proyecto en la cual se aplica la metodología (pre- factibilidad, factibilidad, 

diseño). 
5. La relación entre los requerimientos de datos para cada metodología y la disponibilidad de estos.  
6. La relación entre los costos económicos y el requerimiento de personal y equipamiento necesarios, con la 

magnitud y los impactos potenciales esperables del proyecto.  
7. El aseguramiento de la independencia de los resultados que se obtengan en relación con la percepción de 

los evaluadores.  

De la consideración integral de los factores antes mencionados surge la diversidad de metodologías utilizables y, 
además, disponibles. De hecho, no existe una metodología única y universal. Ello no impide desconocer la 
necesidad de disponer de metodologías aplicables a la diversidad de actividades a ser evaluadas, a la diversidad de 
medios y factores ambientales potencialmente afectados, y a la complejidad de las interacciones entre factores y el 
entorno.  

Desde los inicios de los procedimientos de EIA hasta el presente, las metodologías aplicables se encuentran en 
evolución. A nivel internacional, se han generado metodologías de aplicación indistinta a diferentes actividades y 
tecnologías de aplicación a proyectos específicos. De la misma manera, se han perfeccionado los marcos 
normativos y la inserción institucional de las EIA, incluyendo el mejoramiento de las capacidades de valoración oficial 
de los EIA presentados.   

El marco reglamentario sobre EIA puede, además de fijar su obligatoriedad para aquellas actividades y proyectos 
susceptibles de afectar al ambiente, avanzar en lineamientos de los contenidos de los EIA. En particular, se han 
establecido, en diferentes marcos normativos, Términos de Referencia1 los cuales determinan los aspectos 

                                                           
1 Caso estudio de Términos de Referencia: Decreto 2131 de la Provincia de Córdoba y los Términos de Referencia 
aplicados en el marco del Decreto mencionado, para los EsIA de bosques nativos. 
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principales que deben ser analizados y, en general, la forma de acuerdo con la cual deben ser presentados los 
estudios en contener los EIA  

Las diferentes metodologías deben ser valoradas en función de las incertidumbres y de los costos asociados a cada 
una de ellas.  

Debe considerarse, también, que las metodologías son aplicables a diferentes etapas o nivel de los EIA2. 
Considerando las etapas de un EIA, a saber, “valoración cualitativa” (valoración general de efectos, identificación de 
acciones impactantes, identificación de factores a ser impactados, identificación relaciones causa-efecto) y 
“valoración cuantitativa” (predicción de magnitud del impacto, valoración cuantitativa del impacto). Las mayores 
incertidumbres asociadas a algunas de las metodologías pueden ser aceptables en las evaluaciones 
correspondientes a las etapas iniciales de los proyectos (“valoración cualitativa”), aunque no en la etapa de su 
“valoración cuantitativa”.  

En general, podemos agrupar las metodologías disponibles en las siguientes categorías:  

1. Métodos de identificación de impactos 
 

a. Trabajo de equipos interdisciplinarios (caso: Método Delphi)  
b. Listas de chequeo de efectos 
c. Flujo gramas y redes causales 
d. Cartografía ambiental 

 
2. Métodos de valoración de impactos 

 
a. Matriz de Leopold 
b. Sistema Batelle  

Canter (2003) analiza la aplicabilidad de las diferentes metodologías de EIA, Las mismas se encuentran en el 
Cuadro Nº 1.  

 

1 Caso estudio de Términos de Referencia: Decreto 2131 de la Provincia de Córdoba y los Términos de Referencia 
aplicados en el marco del Decreto mencionado, para los EsIA de bosques nativos. 
1 Ver PPoint “Introducción a la EIA”. 
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Tarea del proceso Metodología Utilidad Relativa 

Identificación de impactos 

Predicción y evaluación de impactos 

Resumen y comunicación 

Matrices Simples Alta 

Diagrama de redes Alta 

Listas de control Simples Media 

Descripción del medio afectado Matrices Simples 

Diagrama de redes 

Listas de control 

Selección de la actuación propuesta 
según valoración de alternativas 

Simples Alta 

Matrices Simples Media 

Matrices 

Diagrama de redes Media 

Listas de control Descriptivas Alta 

Simples Media 

Listas de control Escalas, puntos jerarq. 
Escalas, peso. puntos 
jerárquicos 

Media 

Matrices 

Listas de control 

Simples Alta 

Simples Media 

Cuadro 1. Metodologías aplicables al proceso de EsIA 

Fuente: Canter, 2003 
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               3.2 - Métodos para identificación de impactos 

 

3.2.1. Listas de chequeo de efectos 

Se las considera uno de los métodos de utilidad para iniciar el proceso de EIA. Su aplicación a los diferentes 
proyectos supone que el equipo evaluador debe ordenar los enunciados considerando los subsistemas del sistema 
ambiental (físico biótico y abiótico, socio-económico), y dentro de cada uno de ellos establecer los recursos a ser 
impactados y, posteriormente, determinar los impactos ambientales principales. Las listas permiten, al equipo 
evaluador, avanzar rápidamente en: i. la identificación de las acciones que pueden afectar al ambiente y a la 
población y tener efectos sobre la economía, ii. la determinación de los componentes y factores ambientales que 
deben ser evaluados, y iii. los posibles impactos ambientales.  

Se basan en el listado de los factores ambientales que deben ser estudiados (caso de las Listas Simples); algunos 
sistemas poseen listas más elaboradas permitiendo la ponderación de la importancia entre los diferentes factores 
(caso de Listas Descriptivas). Son de gran utilidad en el momento de planificar las actividades de los EIA.  

La Listas de Control Simples pueden orientarse a ordenar los factores ambientales a ser afectados o las acciones 
que pueden afectarlos. Por su parte, las Listas de Control Descriptivas pueden basarse en cuestionarios orientados 
a identificar y definir los impactos para los diferentes componentes del medio o factores afectados.  

Se han desarrollado diferentes Listas de Control aplicables a diferentes actividades y proyectos (Canter, 2003).  

 

3.2.2 - Clasificación y valoración de los impactos  

 

La evaluación de los impactos ambientales consiste en la identificación, previsión, interpretación y medición de las 
consecuencias ambientales de los proyectos. La evaluación de los impactos debe realizarse en el marco de 
procedimientos adecuados que, en forma concurrente, permitan identificar las acciones y el medio a ser impactado, 
establecer las posibles alteraciones y valorar las mismas. Esta última etapa está encaminada a llegar a expresar los 
impactos en forma cuantitativa y, cuando ello no es posible, cualitativamente.  

 

La manifestación del efecto de las actividades humanas sobre el ambiente debe ser caracterizada a través de la 
importancia del impacto. De acuerdo con Conesa Fernández Vítora (1997), la importancia del impacto se mide 
“en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la 
caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo tales como 
extensión, tipo de efecto plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, 
acumulación y periodicidad”. 
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3.2.3 - Atributos de los impactos3,4.  

1. Carácter del impacto o Naturaleza. Los impactos pueden ser beneficiosos o perjudiciales (positivos o 
negativos). Los primeros son caracterizados por el signo positivo, los segundos se los expresan con el 
signo negativo.  

 

2. Efecto. El impacto de una acción sobre el medio puede ser “directo” -es decir impactar en forma directa-, o 
“indirecto” –es decir se produce como consecuencia del efecto primario el que, por tanto, devendría en 
causal de segundo orden. 

A los efectos de la ponderación del valor se considera5:  

 

 Efecto secundario……………………………1 

 Efecto directo………………………….……...4 

 

3. Magnitud/Intensidad. Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor impactado en el área en 
la que se produce el efecto.  

Para ponderar la magnitud, se considera: 

 Baja…………………………………………..1 

 Media ………………………………………..2  

 Alta…………………………………….……..4 

 Muy alta……………………………………...8 

 Total………………………………………...12 
 

                                                           
3 Fuente: Conesa Ferández Vítora (1997); Viladrich y Tomasini, 1999. 
4 Viladrich y Tomasini (1999? Consideran la inclusión de un parámetro de certidumbre. 
5 Se consideran los valores expuestos en la primera de las fuentes consignadas anteriormente. 
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4. Extensión. A veces la incidencia del impacto está circunscrita; en otros casos se extiende disminuyendo 
sus efectos (contaminación atmosférica e hídrica) hasta que los mismos no son medibles. En algunos casos sus 
efectos pueden manifestarse más allá del área del proyecto y de la zona de localización de este. Por caso, los 
efectos secundarios sobre la atmósfera (CO2 y su incidencia en el Efecto invernadero) y los efectos de degradación 
de humedales o de contaminación de cultivos (disminución de áreas reproductivas o de alimentación de aves 
migratorias y la mortandad directa de las aves, y sus efectos en sistemas ecológicos de otros países).  

El impacto puede ser localizado (puntual) o extenderse en todo el entorno del proyecto o actividad (se lo considera 
total).   

La extensión se valora de la siguiente manera:  

 Impacto Puntual………………………………1 

 Impacto parcial ………………………….……2 

 Impacto extenso………………………………4 

 Impacto total……………………….………….8 

Existen otras consideraciones que deben efectuarse en el momento de valorar la extensión. En efecto, debe 
considerarse que la extensión se refiere a la zona de influencia de los efectos. Si el lugar del impacto puede ser 
considerado un “lugar crítico” (alteración del paisaje en zona valorada por su valor escénico, o vertido aguas arriba 
de una toma de agua), al valor obtenido se le adicionan cuatro (4) unidades. Si en el caso de un impacto “crítico” no 
se puede realizar medidas correctoras, se deberá cambiar la ubicación de la actividad que, en el marco del proyecto, 
da lugar al efecto considerado.  

 

5. Momento. Se refiere al tiempo transcurrido entre la acción y la aparición del impacto. Para poder evaluar 
los impactos diferidos en el tiempo se necesita de modelos o de experiencia previa. Por ejemplo, en el caso de los 
procesos de eutrofización de los cuerpos de agua, es posible disponer de modelos.  

La predicción del momento de aparición del impacto será mejor cuanto menor sea el plazo de aparición del efecto. 
Además, la predicción es importante en razón de las medidas de corrección de los impactos que deban realizarse.  

El momento se valora de la siguiente manera:  

 Inmediato……………………………………..….4  

 Mediano plazo (1 a 5 años)……………….…..2  

 Largo plazo (más de 5 años)…………………1  

Si el momento de aparición del impacto fuera crítico se debe adicionar cuatro (4) unidades a las correspondientes. 

 

6. Persistencia6. Se refiere al tiempo que el efecto se manifiesta hasta que se retorne a la situación inicial en 
forma natural o a través de medidas correctoras. Un efecto considerado permanente puede ser reversible cuando 
finaliza la acción causal (caso de vertidos de contaminantes) o irreversible (caso de afectar el valor escénico en 
zonas de importancia turística o urbanas a través de la alteración de geoformas o por la tala de un bosque). En otros 
casos los efectos pueden ser temporales.  

Los impactos se valoran de la siguiente manera:  

                                                           
6 Algunos autores (Viladrich y Tomasini, 1999) proponen la posibilidad de considerar en forma conjunta la 
Persistencia y la Reversibilidad.   
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 Fugaz…………………………………………..…1  

 Temporal (entre 1 y 10 años)………………...2  

 Permanente (duración mayor a 10 años…...4  

 

7. Reversibilidad. La persistencia y la reversibilidad son independientes. Este atributo está referido a la 
posibilidad de recuperación del componente del medio o factor afectado por una determinada acción. Se considera 
únicamente aquella recuperación realizada en forma natural después de que la acción ha finalizado. Cuando un 
efecto es reversible, después de transcurrido el tiempo de permanencia, el factor retornará a la condición inicial.  

Se asignan, a la Reversibilidad, los siguientes valores:  

 Corto plazo (menos de un año)………………1  

 Mediano plazo (1 a 5 años)………………..…..2  

 Irreversible (más de 10 años)………………...4  

 

8. Recuperabilidad. Mide la posibilidad de recuperar (total o parcialmente) las condiciones de calidad 
ambiental iniciales como consecuencia de la aplicación de medidas correctoras.  

La Recuperabilidad se valora de la siguiente manera:  

 Si la recuperación puede ser total e inmediata o a corto plazo….…….1  

 Si la recuperación puede ser total a mediano plazo……………………..2 

 Si la recuperación puede ser parcial a corto plazo (mitigación)……....4 

 Si la recuperación puede ser parcial a mediano plazo (mitigación).….6 

 Si es irrecuperable a corto plazo…………………………………….………8 

  Si es irrecuperable a mediano plazo………………………………………10 

 

9. Sinergia. Se refiere a que el efecto global de dos o más efectos simples es mayor a la suma de ellos, es 
decir a cuando los efectos actúan en forma independiente. 

Se le otorga los siguientes valores:  

 Si la acción no es sinérgica sobre un factor…1  

 Si presenta un sinergismo moderado……..…..2 

 Si es altamente sinérgico……………….......…...4 

Si en lugar de “sinergismo” se produce “debilitamiento”, el valor considerado se presenta como negativo. 

 

10. Acumulación. Se refiere al aumento del efecto cuando persiste la causa (efecto de las substancias 
tóxicas).   

La asignación de valores se efectúa considerando:  

 No existen efectos acumulativos……………….1  
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 Existen efectos acumulativos……….…………..2  

 

11. Periodicidad. Este atributo hace referencia al ritmo de aparición del impacto.  

Se le asigna los siguientes valores:  

 Si los efectos son continuos…………………….4  

 Si los efectos son periódicos……………………2 

 Si son discontinuos…………………………...…..1 

 

12. Importancia del Impacto  

Conesa Fernández Vítora expresan la “importancia del impacto” a través de la fórmula polinómica siguiente:  

 

I = ±(3 Intensidad + 2 Extensión + Momento + Persistencia + Reversibilidad + 
Sinergismo +    

         Acumulación + Efecto + Periodicidad + Recuperabilidad) 

  

Los valores de Importancia del Impacto varían entre 13 y 100. Se los clasifica como:  

 Irrelevantes (o compatibles) cuando presentan valores menores a 25.  

 Moderados cuando presentan valores entre 25 y 50.  

 Severos cuando presentan valores entre 50 y 75.  

 Críticos cuando su valor es mayor de 75. 

 

3.2.4 - Identificación y Cuantificación de Impactos 

 

El establecimiento de MR Gerenciamiento Sustentable se encuentra en fase de inicio de obras, por lo cual se 
identificarán los impactos relacionados con el proyecto llevado actualmente a la ejecución, así como los evaluados 
para la futura planta en funcionamientos, los cuales se basan en análisis de procesos similares y la experiencia 
propia de la Gerencia de la empresa, quien realiza idénticas actividades bajo la caracterización legal de “Operador in 
Situ”, debidamente habilitado a tal efecto por el Organismo de Control Interviniente (Ministerio de Ambiente de la 
Pcia. de Buenos Aires, ex OPDS).  

Para identificar los impactos que están o pudieran estar presentes en las condiciones normales de funcionamiento 
de la Empresa se realizó, luego del análisis y las observaciones correspondientes, la selección de aquellos impactos 
que, mediante el uso de tablas de relaciones causa-efecto se manifiestan como importantes o significativos. 
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En consecuencia, para la evaluación de este caso se utilizará la fórmula polinómica propuesta por Conesa 
Fernández Vítora, antes desarrollada, mientras que para graficar los resultados obtenidos de la aplicación de esta 
fórmula para cada impacto, se utilizarán Matrices Causa-Efecto o de Importancia de Impacto, que responden al 
modelo de Matriz de Leopold modificada.  

Estas matrices permiten mostrar en filas y columnas la incidencia sobre cada factor ambiental del conjunto de 
actividades, tanto de la fase de construcción de la instalación como la de su conjunto de actividades futuras., 
permitiendo a su vez caracterizar cuáles de estas acciones conllevan mayor “agresividad” o incidencia ambiental. 

Todas las determinaciones son cualitativas, aun cuando se las cuantifica numéricamente, de acuerdo con la 
experiencia previa y el conocimiento de las actividades que se desarrollarán en el predio, tomando como base 
similares actividades que la empresa desarrolla en otros predios existentes, en carácter de Operador “In Situ”. 

En las filas se representará el Medio natural y el Medio Antrópico, con sus correspondientes subdivisiones en: Aire, 
Tierra, Agua, Laboral, Económico y Servicios, respectivamente. 

La Matriz debe leerse en sentido vertical descendente y de izquierda a derecha para apreciar cabalmente cómo 
está impactando cada factor y cómo podrá realizarse su eventual remediación, de corresponder. 

Resulta importante remarcar que la planta está en inicio de fase constructiva, por lo que resulta interesante tener 
en cuenta la identificación de todos los impactos positivos que se generan a partir de su radicación, especialmente 
sobre el Medio Antrópico. 

Para el caso particular del presente Estudio de Impacto Ambiental de MR Gerenciamiento Sustentable, tenemos: 

 

Impactos Positivos y Negativos considerados.  

Son aquellos que se corresponden con la naturaleza del efecto, que podrá tener un carácter beneficioso (positivo) 
o perjudicial (negativo), sobre cada uno de los factores ambientales. 

En este caso, en virtud del presente estudio es posible destacar a priori algunos de estos impactos. 

 

Impactos Positivos: 

- Aumento del nivel de empleo. 
- Aumento de actividades de capacitación. 
- Aumento de ingresos a particulares y al Fisco. 
- Aumento de Infraestructura de Servicios. 
- Mejora de Calidad paisajista, desmalezado (teniendo en cuenta que, a la fecha del inicio del proyecto, el 

predio se trataba de un terreno de aspecto baldío, con abundante proliferación de maleza, con los impactos 
negativos que esto puede acarrear a la comunidad circundante (plagas de insectos, roedores, enfermedades, 
contexto de inseguridad). 
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Impactos Negativos: 

- Aumento del tráfico vehicular en la zona. 
- Generación de residuos sólidos del tipo común. 
- Demanda de agua del acuífero 
- Generación de efluentes cloacales. 
- Emisión de gases de escape de los vehículos. 
- Implantación de Edificios. 
- Movimiento y compactación de suelos 
- Generación de Ruidos 

 

Valoración Absoluta o Relativa 

Cualitativamente los impactos se clasifican y definen como: Críticos, Severos, Moderados y Compatibles, según 
las siguientes definiciones: 

Impactos Críticos: Aquellos impactos superiores al umbral considerado aceptable, o que provoquen 

condiciones ambientales muy alteradas, sin recuperabilidad (aún con acciones de mitigación implementadas). 

Impactos Severos: Aquellos impactos importantes, que requieren de correctas medidas de restauración para 

poder mitigarlos. 

Impactos Moderados: Aquellos impactos que presentan buena recuperabilidad en plazos de tiempo 

medianos. No requieren de acciones correctivas. 

Impactos Compatibles: Aquellos impactos leves, con recuperación inmediata una vez que ha cesado la 

acción que los provocara. 

 

Impactos Directos e Indirectos: 

En su mayoría, los impactos ambientales que han sido objeto de la evaluación del presente Estudio han sido 
clasificados como Directos. Sólo en el caso de los incrementos de los servicios (Transporte, Educación, Salud), 
inducidos en cierta proporción por el inicio y el desarrollo de las actividades de la empresa, se observan impactos 
ambientales Indirectos. 

 

Impactos Reversibles e Irreversibles: 

Tal como se desprende del análisis de la Matriz de Importancia que se incluye en el presente Estudio, todos los 
impactos analizados resultan Reversibles, con la sola excepción de los producidos en la topografía y usos de suelo 
que son consecuencia del proceso de urbanización e industrialización de la zona y que inclusive podría extenderse a 
la región circundante. 

 

 



 

106 

 

Otros Atributos (Matriz de Importancia) 

Además de los tipos de impactos descriptos, se utilizó una matriz que permite ampliar la valorización hacia otros 
tipos de impactos, medidos en base a un grado de manifestación cualitativa del efecto, que se expresa como 
Importancia del Impacto, para lo cual se utilizará la fórmula polinómica descripta al inicio del presente Estudio. 

Como ya se ha expresado, de acuerdo con la escala de importancia de este método, con valores inferiores a 25 
los impactos resultan Irrelevantes, entre 25 y 50 se consideran Moderados, entre 50 y 75 se califican como Severos, 
mientras que valores obtenidos entre 75 y 100 califican a los impactos como Críticos. 

En el caso del Estudio de Impacto Ambiental de MR Gerenciamiento Sustentable, se puede observar claramente 
en la Matriz de Acciones-Efectos que, al ser muy baja la Intensidad (I) así como la Extensión (Ex) de los impactos 
estudiados, prácticamente la totalidad de los impactos negativos resultan Irrelevantes (menos de 25 puntos), por lo 
cual en principio queda determinado que no son necesarias acciones de mitigación, sólo de control. La excepción la 
constituye el impacto negativo sobre la topografía y usos del suelo, que como ya se dijo, se asumen como no 
mitigables en forma directa. 

 Todos los impactos positivos se corresponden con el período de inicio de actividades de la Empresa, con sus 
efectos asociados con los aspectos laborales y económicos del Medio Antrópico. 

Se adjuntan en Anexos las siguientes Matrices de valoración: 

- Matriz de Identificación de Efectos Posibles 
- Matriz de Valoración de Impactos – Fase Construcción 
- Matriz de Valoración de Impactos – Fase Funcionamiento 
- Matriz de Valoración de Importancia de los Impactos  
 

 

Medidas Mitigadoras de los Impactos Negativos 

Resultados 

Debido a la fuerte influencia del proceso de industrialización, con marcada incidencia en la Calidad Ambiental de 
todos los recursos que se describen en el presente Estudio, los impactos ocasionados por la actividad proyectada de 
la empresa son en su totalidad reversibles, y prácticamente no hacen necesarias medidas de corrección o 
mitigación. 

Se puede considerar al establecimiento como totalmente compatible con la zona circundante y ambientalmente 
apto para desarrollar y mantener su funcionamiento y actividades en el predio estudiado. 

 

Medio Natural Aire 

La emisión de gases generada por vehículos automotores resulta externa al establecimiento y el estudio las 
identifica y califica como de muy bajo impacto (compatible). 

Las actividades propias de la empresa no generarán emisiones gaseosas de ningún tipo. 
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Se determinará en el período de inicio de actividades del establecimiento, el efecto de otros contaminantes físicos 
como el ruido que pudiera trascender al entorno vecino, aunque a priori, basándonos en la experiencia de la 
actividad de MR Gerenciamiento Sustentable en otros servicios similares, no se estima que pudiera traducirse en un 
factor o efecto no compatible y que pudiese ameritar medidas correctivas. 

 

Medio Natural Agua 

La actividad del establecimiento sólo generará efluentes líquidos de origen cloacal/sanitario, los cuales serán 
vertidos al suelo a través de un Lecho Nitrificante y   

Como se puede apreciar en el Certificado de Prefactibilidad emitido por ADA a MR Gerenciamiento Sustentable, la 
empresa ha sido evaluada con Calificación Hídrica 0 (Chi 0: Sin Riesgo Hídrico) para Prefactibilidad Hidráulica, 
Calificación Hídrica 1 (CHi 1: Bajo Nivel de Riesgo Hídrico) para Prefactibilidad de Explotación del Recurso Hídrico 
Subterráneo (Disponibilidad), Calificación Hídrica 0 (CHi 0: Sin Riesgo Hídrico) para Prefactibilidad de Vuelco de 
Efluentes Líquidos, por lo cual, como lo estipula el Organismo, en un proyecto, cuando alguna de las dimensiones 
obtenga una calificación hídrica igual a 0 (cero), dicha dimensión no requerirá la Fase 2 (Aptitud de Obras) ni la Fase 
3 (Permiso), caso que enmarca al futuro establecimiento de MR Gerenciamiento Sustentable en las dimensiones de 
Prefactibilidad Hidráulica y Prefactibilidad de Vuelco. 

De todas maneras, para evitar que los desagües pluviales que se generarán por el aumento de superficies 
cubiertas a partir de la instalación del establecimiento pudiesen provocar impactos ambientales de anegamiento o 
inundación, se prevé la construcción de un reservorio para la colección del efluente pluvial que se generará a partir 
de los desagües antes mencionados y que no infiltrará al suelo, como la hacía antes de la construcción del 
establecimiento. 

 

3.2.5 - Sistema de Gestión Ambiental 

El Sistema de Gestión de MR Gerenciamiento Ambiental se encuentra en preparación, ya que se plasmará y hará 
efectivo una vez iniciadas las actividades de la empresa. 

El mismo tiene como principal objetivo el cumplimiento de la Política Ambiental (que se derivará de la Carta de 
Intención Ambiental y de Seguridad que se transcribirá seguidamente), incluyendo los aspectos de Seguridad e 
Higiene de la empresa, en total concordancia con las legislaciones vigentes municipales, provinciales y nacionales, y 
las que a futuro las reemplazaren, modificaren o complementaren. Para el desarrollo de la gestión ambiental, de 
Calidad y de Seguridad e Higiene de la empresa, se tomarán como base los lineamientos de las Normas 
Internacionales ISO 14001:205, ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018, respectivamente.  

 

3.2.5.1 - Metas Perseguidas del Sistema de Gestión  

Las metas perseguidas por la empresa en estas materias son la protección del Medio Ambiente, la protección de 
las personas y la mejora continua de los procesos productivos para lograr: 

- Mejorar continuamente el comportamiento general de la empresa para con el Medio Ambiente. 
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- Mejorar continuamente las áreas y los procesos de la empresa, a efectos de reducir los riesgos e impactos 
tanto al Medio Ambiente como a las personas. 

- Reducir la generación de residuos. 
- Reducir la emisión de contaminantes al Medio Ambiente y al entorno laboral. 
- Controlar los impactos ambientales que pudieran generarse eventualmente como resultado de la utilización 

o manipulación de materias primas, productos terminados y residuos. 
- Promover la conciencia ambiental y la de seguridad e higiene entre el personal, a través de comunicaciones 

y capacitaciones a tales efectos. 
- Analizar, para toma de acciones correctivas y preventivas, cualquier accidente y/o incidente ambiental o del 

personal. 

La empresa implementará los procedimientos que resulten necesarios y suficientes para la identificación, el 
mantenimiento y la disposición de los registros de las diferentes actividades, tendientes a la operación del Sistema 
de Gestión Ambiental, para documentar el cumplimiento legal, el grado de avance de cumplimiento de los objetivos, 
los análisis de Contexto, Riesgos y Oportunidades y Partes Interesadas, las Revisiones Periódicas y el tratamiento 
de los desvíos que pudieran producirse. 

 

3.2.5.2 - Carta de Intención Ambiental y de Seguridad  

La preocupación por la preservación del Medio Ambiente, la Seguridad de las personas y de los Bienes Materiales, 
la Confianza y Satisfacción de los Clientes, el mejoramiento continuo de la calidad de las actividades y el servicio, 
son prioridades para la Dirección de MR Gerenciamiento Sustentable SRL. y para el conjunto de su personal. 

A tales efectos, los objetivos de la Empresa son: 

- Mantener el establecimiento en un todo conforme a las legislaciones municipales, provinciales y nacionales 
que regulen sus actividades, y todas aquellas que a futuro las sustituyeren, complementaren o modificaren. 

- Poner en marcha los medios y mecanismos necesarios para preservar la Seguridad del personal, de la 
población circundante y de los bienes sobre los cuales es responsable la Dirección de la Empresa. 

- Preservar los Recursos Naturales, para minimizar impactos al Medio Ambiente y a la población circundante. 
- Evitar el uso de productos que pudieran resultar contaminantes y/o peligrosos para la Salud y/o el Medio 

Ambiente, propiciando siempre su reemplazo por productos análogos no contaminantes. 
- Minimizar la generación de Residuos, procurando permanentemente el reciclado y/o la reutilización de 

estos. 

Para llevar adelante este Compromiso asumido por la Dirección de MR Gerenciamiento Sustentable, es menester 
que todo el personal de la empresa colabore y coopere con: 

- Identificar y analizar los riesgos que pudieran alcanzar a las personas, el Medio Ambiente o los Bienes 
Materiales. 

- Establecer programas de acciones preventivas y correctivas a corto, mediano y largo plazo, verificando su 
aplicación y el seguimiento del avance de las mismas. 

- Estimular la formación del personal en aspectos de Medio Ambiente y Seguridad. 
- Monitorear en forma periódica los posibles impactos ambientales y/o a la seguridad del personal que 

pudieran producir las actividades de la empresa. 
- Integrar la Seguridad, la Calidad y la Gestión Ambiental al sistema productivo de la Empresa. 
 



 

109 

 

5. Capítulo 4 - Programa de Control / Monitoreo Ambiental 

 

MR Gerenciamiento Sustentable SRL implementará y podrá en práctica, al inicio de sus actividades, un Programa 
de Control/ Monitoreo Ambiental, cuyo objetivo principal será: 

- Contener y garantizar un desempeño ambiental que, como mínimo, cumpla con los valores estipulados y 
permitidos por las legislaciones de los Organismos de Control Municipales, provinciales y Nacionales, en aquellos 
aspectos legislados que competan a las actividades de la empresa. 

 
- Efectuar controles periódicos del Medio Ambiente, tanto exterior como laboral, de los impactos que se 

pudieran generar como producto de las actividades de la empresa. 
 

 
- Capacitar al personal sobre los aspectos ambientales y de seguridad que generaran las actividades de la 

empresa. 

 

Los aspectos a monitorear se listan a continuación: 

- Análisis de Agua para consumo humano (físico-químico y bacteriológico) 
- Análisis de los Efluentes Líquidos Cloacales. 
- Calidad de Aire 
- Ruidos Trascendentes al vecindario y en ambiente laboral. 
- Iluminación 
- Puestas a Tierra 
- Contaminantes en Ambiente de Trabajo (a determinar, de acuerdo con los generados por el desarrollo de 

las actividades) 
- Toda aquel parámetro o aspecto que surgiera de requerimientos obrantes en los Permisos y/ o 

Habilitaciones de los Organismos de Control intervinientes. 

 

La frecuencia de estos monitoreos podrá ser trimestral, semestral, anual y/o fijarse de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes respectivas o a los valores que arrojaren los distintos estudios y análisis de cada uno de 
los ítems contenidos en el Programa.  
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6. Capítulo 5 - Manual de Gestión Ambiental 

GENERALIDADES 

A continuación, se transcribe el proyecto de Manual de Gestión Ambiental que desarrollará MR 

Gerenciamiento Sustentable SRL., para aplicar en el inicio de sus actividades. 

 En este manual se describe la Política Ambiental de la Empresa, sus objetivos, las metas y los métodos que 

se utilizan, técnicas y administrativos, para su logro. 

 

➢ Alcance: La actividad productiva y administrativa de la Empresa. 
 
➢ Responsabilidades: Controlar y mantener actualizada la distribución y conocimiento del manual. 

➢ Procedimiento: El original de este manual se guardará en la oficina del Responsable del Servicio 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Establecimiento. 

 

POLITICA AMBIENTAL 
 

La Empresa busca alcanzar metas positivas y favorables en lo que hace a las consecuencias del impacto 

ambiental de sus actividades y realizar controles continuos que permitan una mejoría dentro de la Gestión 

ambiental comprometiéndose a: 

 Reemplazar los recursos naturales donde sea posible. 
 
 Minimizar y controlar las emisiones al medio ambiente en la medida que ello sea factible. 
 
 Cumplir con todas las Leyes, Decretos y Resoluciones ambientales en vigencia y todas aquellas 

que a futuro las reemplazaren, modificaren o complementaren. 
 
 Reducir, al máximo posible, los impactos ambientales globales. 
 
 Reciclar los residuos sólidos y reutilizar los materiales para la reducción del residuo final. 
 
 Capacitar a su personal en cuestiones ambientales y de Seguridad e Higiene Laboral. 

 
 Mantener los puestos de trabajo en condición segura para todos los obreros y empleados. 
 
 Difundir esta Política entre su personal, proveedores y clientes, y mantenerla accesible públicamente. 
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PLANIFICACION 
 

ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 Objetivos: 
 
Crear y mantener procedimientos para identificar los aspectos ambientales más relevantes para este método 

de Gestión Ambiental con un alcance para todas las áreas de la empresa. 

 Responsabilidades: 
 
El jefe de planta tiene la tarea junto con el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de 

identificar los aspectos ambientales de las actividades desarrolladas, para determinar cuáles pueden tener 

impactos ambientales negativos. 

El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene la obligación de asistir en la preparación, orientación y 

evaluación, sistema de aplicación y mantenimiento de los métodos para la identificación de los aspectos 

ambientales y su posible producción de impactos en el medio ambiente. 

 Procedimiento: 
 
Se verificará la posición de la empresa con respecto al medio ambiente a través de una revisión actualizada. 

La revisión comprenderá como mínimo: 

 
 Evaluación ambiental: 
 
Se verificará el encuadre legal ambiental de la Empresa dentro de la normativa vigente. 

 
 Evaluación del Impacto Ambiental: 
 
Recopilación de lo actuado hasta el momento y estudio de los contaminantes existentes (prácticos y 

procedimientos). 

 Evaluaciones de posibles accidentes e incidentes. 
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 Identificación: 
 
La identificación de la implicancia ambiental de los procesos existentes. Asimismo, la implicancia ambiental 

de cualquier nuevo proceso se determinará antes de su puesta en funcionamiento, al igual que en el caso de la 

modificación de un proceso ya existente. 

Los procedimientos de determinación de la implicancia ambiental relacionada con los procesos de la Empresa, 

considerara, cuando corresponda: 

A. Emisiones gaseosas al medio ambiente. 
 
B. Efluentes líquidos a colectora o curso de agua. 
 
C. Destino final residuos sólidos y/o semisólidos. 
 
D. Destino final y tratamiento de residuos especiales. 
 
E. Usos de materias primas y recursos naturales. 
 
F. Propagación de ruidos al medio ambiente. 
 
Se considerará en condiciones normales de funcionamiento y operación, así también se tendrán en cuenta las 

situaciones extremas o de emergencia que puedan dar origen a impactos negativos no reversibles en lo 

inmediato, o situaciones anormales (paradas por mantenimiento, por ejemplo). 

OBJETIVOS LEGALES 
 

Mantener procedimientos que permitan acceder a los requerimientos municipales, provinciales y nacionales en  

materia ambiental, a  efectos de garantizar el permanente encuadre dentro de la Normativa Ambiental vigente. 

 Responsabilidades: 
 

El departamento o la Empresa encargada de Protección ambiental identificará y mantendrá un registro para la 

actualización de los requerimientos legales y revisará periódicamente su vigencia actualizada. 

 
Programa de protección ambiental: 
 

Establecer y mantener un programa para lograr los objetivos y metas de la Política ambiental de la Empresa, 

dentro de los límites expuestos por la normativa vigente.  
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IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 
 
 

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES 

 

Establecer las autoridades y responsabilidades que permitan que la empresa cumpla con las metas 

establecidas en su Política Ambiental. 

 Responsabilidades: 

De acuerdo a las autoridades, funciones y responsabilidades de la Empresa se designará un representante 

para las Gestión Ambiental para: 

A. Asegurar que se establezca, implemente y mantenga los lineamientos del presente manual de Gestión 

Ambiental. 

B. Mantener informada en forma permanente a la Dirección de la empresa, para la revisión y 

mejoramiento de su funcionamiento, de acuerdo con el Manual de Gestión Ambiental. 

 
CAPACITACION 
 

Identificar las necesidades de capacitación y concientización del personal para llevar a cabo un correcto plan 

de mejoramiento en el funcionamiento de la Empresa. 

 
DOCUMENTACION: 
 

Para una mejor eficiencia operativa y una mayor flexibilidad se deberá implementar un sistema de 

administración de información para posibilitar que ella llegue a todas las áreas de la Empresa y que a su vez 

todo el personal de las diferentes áreas tenga a su alcance la información que en determinados casos requiera. 

Esta información deberá estar elaborada por el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad. en el Trabajo, 

de acuerdo con las tareas a desarrollar por la Empresa. 

La información básica a tener en cuenta será: 
 
➢ Manual de Gestión Ambiental. 

➢ Planes de emergencia. 

➢ Descripción de las actividades de las distintas áreas en forma interrelacionada. 

➢ Documentación detallada de los trabajos que se llevan a cabo en la empresa. 
 
 
Control de documentación: 
 

El responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo deberá implementar un sistema  
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de control ya sea manual o electrónica donde: 

 La documentación pueda ser localizada rápidamente. 

 La documentación esté disponible en el lugar que sea necesaria. 

 La documentación sea actualizada periódicamente. 

 La documentación obsoleta sea ser retirada. 

 La documentación sea legible, fechada y revisada 

 La documentación sea mantenida en forma ordenada y retenida por tiempo especificado. 

 
 
Control operativo: 
 

Controlar que se cumplan o sobrepasen las metas y objetivos fijados por la Política ambiental en todas las 

áreas de la empresa. 

Se establecerán normas y procedimientos que evidencien dichos cumplimientos, tanto para el personal propio como 

el de los contratistas que presten servicios en y para la empresa. 

 
Preparación y respuesta a emergencias: 
 

Se establecerá un sistema que responda ante accidentes y situaciones de emergencia que puedan amenazar 

la salud, seguridad o entorno, a fin de prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a ellos. 

Para esto, se identificarán las operaciones y actividades que pudieran causar accidentes o generar 

situaciones de emergencias, a fin de preservar la salud, seguridad o entorno. 

 
VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS. 
 

MONITOREOS Y MEDICIONES 

 

Se desarrollarán procedimientos de definición, medición, monitoreo y registro de variables críticas en las 

operaciones, a fin de evaluar su cumplimiento con la Política Ambiental de la empresa y de la legislación 

vigente, propendiendo a la mejora continua de las actividades. 

Asimismo, se evaluarán los cambios en eventuales modificaciones de procesos, en forma previa a su efectiva 

aplicación. 
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No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas. 
 

Identificar, investigar y corregir situaciones de inconformidad con el Manual de Gestión Ambiental  

Registros: 
 

Establecer los procedimientos que permitan la identificación, mantenimiento y disposición de registros 

ambientales en conjunción con los procedimientos de control de documentos en todas las áreas de la Empresa. 

 
Auditorias del Sistema de Gestión Ambiental: 
 
 
El sistema de auditoría tiene por finalidad proveer información a la Dirección para la revisión de la planificación, 

implementación y mantenimiento del SGA., para lo cual se programarán auditorías periódicas que verifiquen el 

cumplimiento del SGA de la Empresa. 

El informe de las auditorias será elevado a la Dirección de la empresa, para su consideración y toma de decisiones. 

 
Revisión por la Dirección 
 

La Dirección de la empresa realizará en forma periódica una revisión del Manual de Gestión Ambiental a fin que 

el Sistema sea correcto, efectivo y adecuado para el fin con el que fuera diseñado. 

A su vez, se evaluarán los posibles cambios en la Política y objetivos de la Empresa, a fin de modificar las 

circunstancias y el compromiso para con el mejoramiento continuo. 
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                                7. ANEXOS 
 
 

 Prensadora CAPIAL Modelo ERI 550 – Brochure Técnico. 
 

 MR Gerenciamiento Sustentable SRL. – Planos del Proyecto de Instalación. 
 

 Estudio de Seguridad contra Incendios (Cargas de Fuego / Verificación Estructural) – Febrero de 2022. 
 

 Manual Técnico BRIMAX (Características Constructivas del Galpón y de Muros Cortafuego). 
 

 Croquis del Reservorio Colector de Desagües Pluviales. 
 

 Municipalidad de Escobar – Clasificación de Industria. 
 

 Municipalidad de Escobar – 1ª Renovación de Prefactibilidad – Expte. N° 230.187/21. 
 

 Permiso de Obra N° 2021-01-000510 – Obras particulares – Municipalidad de Escobar 
 

 Disposición OPDS N° DISPO-2021-1796-GDEBA-DPEIAOPDS. 
 

 ADA – Certificado de Prefactibilidad Hidráulica, Prefactibilidad de Explotación del Recurso Hídrico 
Subterráneo (disponibilidad) y Prefactibilidad de Vuelco de Efluentes Líquidos Cloacales N° 
30715673378-118-372000-1. 

 

 Procedimiento MR-P-001 Protocolo COVID-V03 
 

 MR Gerenciamiento Sustentable – EIA – Matriz de Identificación de Efectos Posibles. 
 

 MR Gerenciamiento Sustentable – EIA – Matriz de Valoración de Impactos – Fase Construcción. 
 

 MR Gerenciamiento Sustentable – EIA – Matriz de valoración de Impactos – Fase Funcionamiento. 
 

 MR Gerenciamiento Sustentable – EIA – Matriz de Importancia de los Impactos. 
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