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1 INTRODUCCION 

En el año 2015 el Intendente Municipal Dr. Gabriel Katopodis tomo la decisión de nuclear 
todas las acciones que se venían llevando a cabo en el Municipio en materia ambiental 
bajo la Dirección General de Política Ambiental creada mediante decreto, a los fines de 
ordenar en la agenda y priorizar los temas relacionados con el cuidado del ambiente en el 
Municipio de General San Martín. 

A partir de ese momento, la Dirección General de Política Ambiental ha ido creciendo y 
desarrollando año tras año más programas, campañas, capacitaciones, talleres, cursos, 
controles ambientales a industrias, entre otras. 

Desde su creación a la actualidad, se han recibido diversas solicitudes asociadas a 
información ambiental del Municipio por parte de diferentes actores interesados, ya sea 
estudiantes, vecinos, profesionales de las ciencias ambientales, otros organismos estatales 
y/o privados entre otros. 

En este marco, el presente documento tiene como finalidad la construcción de una Línea 
de Base Ambiental del municipio de San Martín, que sea de utilidad tanto como insumo 
para posteriores usos con fines de gestión y definición de políticas ambientales, como de 
investigación y de público acceso a la información ambiental para todos los actores 
interesados.  

Esta Línea de Base Ambiental contiene una descripción del marco Normativo, Legal e 
Institucional Ambiental tanto a nivel Nacional, Provincial y Municipal. Asimismo, se ha 
desarrollado una descripción del Medio Físico, Biótico y Socioeconómico del Municipio. 

Finalmente, se presentan los resultados de los monitoreos de calidad de suelo, aire y agua 
realizados en el partido, que contribuyen a la generación de una base de datos de los 
distintos parámetros e indicadores ambientales. 

Adicionalmente, acompaña el desarrollo de este informe, el desarrollo de un Atlas de 
Mapas Ambiental que complementa la información descrita en cada uno de los puntos 
precedentemente mencionados. 

El presente informe será actualizado en forma trimestral a los fines de mantenerlo siempre 
actualizado con la información de los monitoreos ambientales y acciones que se 
desarrollen desde la Dirección General de Política Ambiental. 
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2 UBICACIÓN GENERAL 

El Partido de General San Martín forma parte del aglomerado urbano conocido como Gran 
Buenos Aires, ubicado al norte del mismo y establecido dentro del primer cordón de 
municipios alrededor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con una superficie 
de 56 km2.  

 

Figura 1. Ubicación del Partido de San Martín 

Hacia el este limita con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, separado por la avenida 
General Paz; al noreste con los Partidos de Tigre, San Isidro y Vicente López; al noroeste 
con San Miguel y al sudoeste con Tres de Febrero (Figura 1). A su vez el partido se 
encuentra dividido en 8 localidades subdivididas en barrios.  

En el Anexo I - Atlas de Mapas se puede observar el Mapa de los Barrios del partido con 
su denominación y ubicación. 
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3 MARCO NORMATIVO Y LEGAL AMBIENTAL 

3.1. Evolución histórica 

Antes de la reforma constitucional del año 1994 la cuestión ambiental no estaba regulada 
en la legislación, tanto de la nación como en la de las provincias que conforman la 
República Argentina. 

Tal es así que se promulgaron leyes como la ley de Residuos Peligrosos, en el ámbito 
Nacional, N° 24.051, de fecha 17 de enero de 1992, en donde la cuestión ambiental ya se 
manifestaba acabadamente. Si bien no con las características que hoy emana de la 
legislación actual, pero ya se vislumbraban los nortes a seguir en materia de 
responsabilidad y de competencias. 

A partir de la reforma constitucional del año 1994, puntualmente en el art. 41, se reconoce 
el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y equilibrado. 

Si bien debe interpretarse que dicho derecho no estaba anulado ni desconocido por 
imperio del art. 33 de la Constitución Nacional, el cual expresa que: “Las declaraciones, 
derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de 
otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía 
del pueblo y de la forma republicana de gobierno.” Por lo cual no debe entenderse como 
ajeno, el Derecho a un ambiente sano, antes de la reforma referenciada. 

Asimismo se incluye el correlativo deber de preservarlo y la obligación de las autoridades 
de proveer a la protección de ese derecho. De este párrafo y de la necesidad sincrética de 
interpretación de la norma constitucional surgen las responsabilidades primarias de la 
administración pública en todos sus ámbitos (primario, secundario y terciario, es decir, 
Nacional, Provincial y Municipal). 

De esta manera el art. 41 expresa que: “Todos los habitantes gozan del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 
futuras”. 

Del párrafo citado se infiere la inclusión de un concepto de larga data de origen 
internacional titulado “desarrollo sustentable” el cual propone el equilibrio a alcanzar entre 
defensa del ambiente en sí misma y producción. 

Para Dino BellorioClabot, la doctrina del desarrollo sustentable garantiza la actividad 
productiva para la satisfacción de las necesidades actuales del hombre y su progreso, de 
forma que no se pongan en peligro y se mantengan, las condiciones y recursos que las 
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generaciones futuras (los hijos de nuestros hijos) habrán de necesitar para sus propias 
necesidades y exigencias – su propio desarrollo – y la realización en  fin de su destino1.  

3.2. Marco Normativo Ambiental Nacional  

Las leyes nacionales, tienen la particularidad de intervenir en la materia gracias a la 
previsión del art. 41  de la CN, cuando expresa que: “…Corresponde a la Nación dictar las 
normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las 
necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales….” 
Pero dicho cuerpo legislativo está limitada por el art. 121 de esa misma constitución y por 
el art. 28 de la Constitución Provincial cuando expresa que: “…La Provincia ejerce el 
dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio…”  

De esta manera surgirán leyes nacionales ambientales, de aplicación en los territorios 
nacionales o bajo su jurisdicción y leyes nacionales ambientales de presupuestos mínimos. 

3.2.1. Normas Nacionales de Presupuestos Mínimos 

1) Ley General del Ambiente, Nº 25.675 

2) Ley de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios Nº 25612 

3) Ley de Residuos Domiciliarios, Nº 25916, Su Decreto Reglamentario, Nº 853/07 

4) Ley de Eliminación del PCB, Nº 25670 

5) Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, Nº 25688 

6) Régimen de Libre Acceso a la Información Publica Ambiental, Ley Nº 25831 

7) Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Ley Nº 

26331. 

8) Ley 25831. Régimen de libre acceso a la información pública ambiental 

3.2.2. Otras leyes Nacionales 

1) Ley 2797 - Efluentes Industriales y Cloacales 

2) Ley 22190 - Prevención de Contaminación de Aguas 

3) Dto. PEN 674/89 - Regulación de vertido de efluentes 

4) Ley 20284 - Prevención de la Contaminación Atmosférica 

5) Ley 22421 - Protección de la Fauna Silvestre 

6) Ley 13273 - Defensa de la Riqueza Forestal 

7) Ley de Residuos Peligrosos, Nº 24051, Decreto Reglamentario, Nº 831/93. 

8) Ley Nacional de Conservación y Recuperación de la Capacidad Productiva de los 

Suelos Nº 22.428. 

                                            

1 Bellorio Clabot, Dino, Tratado de Derecho Ambiental, Tomo I, Ad – Hoc, BsAs, 1999, pág 321.) 
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Sin desconocer que la legislación Provincial de Buenos Aires ha cristalizado dicho derecho 
en su carta magna más precisamente en su art. 28. 

Su texto expresa que: “Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un 
ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las 
generaciones futuras.  

La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su 
territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su 
lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, 
con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada. 

En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, 
renovables y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento 
racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que 
perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y 
suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar el 
derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del 
ambiente, de los recursos naturales y culturales. 

Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire 
y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad 
productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna. 

Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está 
obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo.” 

Cabe destacar que del juego del 2º párrafo, referido al dominio de los recursos naturales, 
surgirá la solución y las respuestas a todo lo referido a las competencias y a las potestades 
de vigilancia y al ejercicio de poder de policía ambiental. Complementado, sin lugar a duda, 
con lo pertinente del texto de la ley General del Ambiente, Nº 25.675 y la ley Provincial de 
Protección Ambiental Nº 11.723. 

3.3. Marco Normativo Ambiental Provincial  

Las leyes Provinciales, tienen la particularidad de intervenir en la materia gracias a la 
previsión del art. 28 de la Const. Provincial, cuando expresa que: “…En materia ecológica 
deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no 
renovables del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento racional de los 
mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al 
ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo; prohibir 
el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho a 
solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los 
recursos naturales y culturales….” 
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De esta manera surgirán leyes Provinciales que compartirán la aplicación con los 
Municipios, los cuales deben colaborar en la acabada aplicación de la misma aunque el 
ejercicio de policía ambiental sea provincial. 

Este punto de gran conflictividad se abordará en el acápite referido a las competencias e 
incumbencias. 

3.3.1. Leyes provinciales 

Ley 10699/88 
Protección de la salud humana y recursos naturales.  El Ministerio de 
Asuntos Agrarios será el órgano de aplicación, en coordinación con el 
Ministerio de Salud. 

Decreto 499/91 Reglamenta la ley 10699/88 
 

Áreas Protegidas 

Decreto ley 7837/72 

Declara las Reservas con fines turísticos y deportivos a las aguas 
interiores públicas y del dominio privado del Estado provincial. 
Autoriza como excepción debidamente fundamentada la pesca en 
estas aguas. 

Ley 10492/87 
Declara área de Reserva Natural a diversas islas ubicadas en la 
Bahía de San Blas, partido de Carmen de Patagones. 

Ley 10907/90 
Ley de Reservas y Parques Naturales. Establece diferentes tipos de 
Reservas. El Ministerio de Asuntos Agrarios será el organismo de 
aplicación. 

Decreto 218/94 Reglamenta ley 10907/90 

Ley Nº 12459/00 Modifica ley 10907/90 

Ley 12016 
Declara Reserva Natural Integral, En Tordillo General Lavalle y 
Refugio De Vida Silvestre 

 

Comercios e Industrias 

Decreto Ley 7229/66  

Disposiciones sobre ubicación, construcción, instalación y 
equipamiento para la habilitación y funcionamiento de 
establecimientos industriales. El Ministerio de Bienestar Social será el 
órgano de aplicación. 

Decreto  7488/72  Reglamenta la decreto ley 7229/66 

Decreto ley 7314/67  
Normas que rigen a los establecimientos asistenciales, privados o de 
recreación. 
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Decreto 3280/90 
Aprueba los reglamentos de establecimientos asistenciales y de 
recreación existentes en la provincia. Reglamenta los residuos 
patológicos provenientes de establecimientos asistenciales  

Ley 7315/67 
Ley de habilitación sanitaria de establecimientos comerciales. El 
Ministerio de Bienestar Social será el órgano de aplicación.  

Ordenanza General 
168/73 

Prohíbe la habilitación de industrias sin previa aprobación de los 
efluentes. 

Ley 9078/78 
Artículo 8º: Obliga a presentar análisis químico-bacteriológico de agua 
en zonas carentes de servicios de agua corriente  

Ley 10119/83 
Crea el régimen de Parques y Sectores Industriales Planificados. El 
Ministerio de Economía, por intermedio de la dirección provincial de 
Industrias, será el órgano de aplicación.  

Ley 10547/87 

Ley de promoción industrial. Crea el Consejo Provincial de Promoción 
industrial. El Ministerio de Economía, por intermedio de la 
Subsecretaría de Comercio e Industria, se constituye como autoridad 
de aplicación.  

Ley 11459/93 
Ley Ambiental - Establecimientos industriales - Certificado de aptitud 
ambiental - Trámite y expedición - Sanciones - Derogación del 
decreto-ley Nº 229/66 

Decreto  
1741/96 

Reglamenta la ley 11459/93. Exige protección ambiental a las 
radicaciones industriales. Evaluación de impacto ambiental. 
Categorización de las industrias  

Ley 11720/95 
De generación, manipulación, almacenamiento, transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos especiales  

Ley 11723/95 
De protección, conservación, mejoramiento y restauración de los 
recursos naturales y del ambiente 

Decreto 806/97  Reglamenta la ley11720/97  

Ley 11737/95 Modificatoria de la Ley 11.175 

Ley 11820/96 
Prestación de los Servicios Públicos de provisión de Agua Potable y 
Desagües Cloacales  

Decreto  4318/98 Reglamenta la actividad de los lavaderos industriales de ropa  
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Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) 

Decreto Ley 8782/77   

Aprueba convenio del 7 de Enero de 1977 entra la Provincia y la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para la creación de un 
sistema regional de Parques Recreativos que funcionen como 
Cinturón Ecológico. Autoriza la constitución de una Sociedad del 
Estado con dicha Municipalidad.  

Decreto Ley 8894/77  
Declara de utilidad pública y sujetos a expropiación tierras e 
inmuebles en el Partido de San Isidro para el cumplimiento del 
programa del CEAMSE  

Decreto Ley 8981/78 
Aprueba la creación del CEAMSE. Exime a todo inmueble del 
CEAMSE de impuestos, tasas o contribuciones provinciales 

Decreto Ley 9111/78 
Regula el método y el sitio de disposición final de los residuos de 
cualquier clase y origen de los partidos que conforman el área 
metropolitana. 

Decreto Ley 9314/79 

Ratifica convenios suscritos el 28 de Febrero y 20 de Marzo de 1979 
entre la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires para la realización de un programa de reordenamiento y 
saneamiento urbano (Programa del CEAMSE). . 

Decreto Ley 9303/79  
  

Declara de utilidad pública y sujetos a expropiación tierras e 
inmuebles en los Partidos de Merlo, La Matanza, Esteban Echeverría 
y Almirante Brown para el cumplimiento del programa del CEAMSE  

Decreto Ley 9519/80 
Faculta al CEAMSE para expropiar bienes declarados de utilidad 
pública para el cumplimiento de su objetivo social. 

Decreto Ley 9548/80 

Deroga las normas legales por las que se eximían de impuestos, 
tasas y contribuciones a empresas o sociedades del estado nacional, 
provincial y municipal, banco y demás entidades financieras oficiales. 
Exceptúa al CEAMSE y a otros organismos. 

Decreto Ley 9581/80  
Declara de utilidad pública y sujetos a expropiación tierras e 
inmuebles en la ex Colonia Sarandí (Partido de A Avellaneda) para el 
cumplimiento del programa del CEAMSE  

Decreto Ley 9639/80  
Declara de utilidad pública y sujetos a expropiación tierras e 
inmuebles en el Partido General San Martín para el cumplimiento del 
programa del CEAMSE:  

Decreto Ley 9598/80 

Ratifica Convenio celebrado entre Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires del 4 de junio de 1980 ampliatorios y aclaratorio de los 
celebrados el 7 de enero y 6 de mayo de 1977, ratificados por 
Decretos Leyes 8782/77 y 8981/78.  
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Decreto 640/81  
Declara de utilidad pública y sujetos a expropiación tierras e 
inmuebles en el Partido de Ensenada para el cumplimiento del 
programa del CEAMSE  

Decreto 1544/81  
Declara de utilidad pública y sujetos a expropiación tierras e 
inmuebles en el Partido de San Isidro para el cumplimiento del 
programa del CEAMSE  

Decreto Ley 9841/82 
Aprueba Convenio entre la provincia de Buenos Aires y la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que institucionaliza el 
Régimen de Fiscalización adicional del CEAMSE.  

Decreto 1419/83 
Establece un aporte económico provincial en concepto de anticipo al 
CEAMSE para planta de tratamiento y relleno de seguridad de 
residuos industriales en Avellaneda. 

Decreto 636/83  

Declara de utilidad pública y sujetos a expropiación tierras e 
inmuebles en el  
Partido de Avellaneda para el cumplimiento del programa del 
CEAMSE  

Decreto 637/83  
Declara de utilidad pública y sujetos a expropiación tierras e 
inmuebles en el Partido de La Matanza para el cumplimiento del 
programa del CEAMSE  

Decreto 716/83 

Declara de utilidad pública y sujetos a expropiación tierras e 
inmuebles en el  
Partido de General San Martín para el cumplimiento del programa del 
CEAMSE  

Ley 10548/87 
Desafecta del dominio del CEAMSE al Parque Provincial Pereyra 
Iraola. 

 

Fauna (Doméstica y silvestre; actividades relacionadas) 

Decreto 1878/73 Protege la fauna. Reglamenta pesca deportiva 

Decreto 1870/84 Establece el Decreto 1878/73 

Decreto ley 10081/83 
Código rural con menciones a "fauna y flora" y " especies silvestres, 
animales y vegetales". 

Decreto 333/85  
Prórroga por tiempo indeterminado el plazo de vigencia de la 
reglamentación del Decreto Ley 10081/83 

Decreto 7839/74  Normas para el tratamiento y la profilaxis de la psitacosis u omitosis.  

Resolución 175/83  Reglamenta la tenencia y/o explotación de abejas. Deroga los 
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Decretos 5013/(7/12/1973) y 150 (2/2/1979). 
 

Flora (Silvestre, espacios verdes, arbolado público y actividades forestales)  

Ley 5699/52 
Adhesión al Régimen de la Ley Nacional 13273/48 de defensa de la 
riqueza forestal. Crea el Fondo Provincial de Bosques. 

Decreto Ley 23164/56 Aprueba Convenio del fomento a la forestación. . 

Decreto 4940/75 Modifica al Decreto 1878/73 

Decreto Ley 10081/83  
Código Rural con libros secciones dedicadas a la flora. Establece el 
régimen para la forestación en dunas del litoral  atlántico. 

Decreto 333/85  
   

Prórroga por tiempo indeterminado el plazo de vigencia de la 
reglamentación del Decreto Ley 10081/83  

Decreto 7970/86  Modifica al Decreto 1878/73  
 

Recursos Atmosféricos (Aire y uso del espacio aéreo) 

Ley 5965/58 
Ley de protección a las fuentes de provisión, cursos y cuerpos 
receptores de agua y de la atmósfera. Prohíbe cualquier tipo de 
descarga de efluentes. Delega el poder de policía de los Municipios.  

Decreto 2009/60 
Reglamenta la ley 5965/58. Las Direcciones de Obras Sanitarias y de 
Hidráulica del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Salud 
Pública serán los órganos de aplicación. 

Decreto Ley 10081/83 
Código Rural con menciones a "aguas y la atmósfera", "uso 
agropecuario del agua y atmósfera" 

Decreto 3395/96 Reglamenta la ley  5965 para emisiones gaseosas 
 

Recursos Geológicos y Energía (minería, suelo, hidrocarburos y otros combustibles) 

Ley 9078/78 
El artículo 8 obliga a presentar análisis químico-bacteriológicos del 
agua en zonas carentes de servicios de agua corriente  

Decreto Ley 8912/77  Ordenamiento territorial y uso de suelo.  

Decreto Ley 10128/83  Modifica al Decreto Ley 8912/77.  

Ley 10653/88  Modifica el artículo 44º del Decreto Ley 8912/77.  

Ley 10764/89  Modifica el artículo 24º del Decreto Ley 8912/77.  
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Decreto 1549/83  Reglamentación del Decreto Ley 8912/77.  

Decreto 3389/87   Texto Ordenado del Dec. Ley 8912/77.  

Decreto 9404/86 
Regulación de la constitución de clubes de campo. Modifica al 
Decreto Ley 8912/77. 

Ley 9867/82 
Adhesión a la Ley Nacional 22428/81 de fomento en la conservación 
de suelos. El Ministerio de Asuntos Agrarios será el órgano de 
aplicación. 

 

Recursos Hídricos (Aguas continentales y marinas. Agua potable) 

Ley 5376/48  
Establece normas para la provisión de agua potable y eliminación de 
excretas en toda la provincia donde no existan instalaciones de 
OSBA. 

Ley 5965/58 
Ley de protección a las fuentes de provisión, cursos y cuerpos 
receptores de agua y de la atmósfera. Prohíbe cualquier tipo de 
descarga de efluentes. Delega el poder de policía de los Municipios.  

Ley 6209/59 

Crea un fondo permanente para la construcción de obras de agua 
potables y desagües cloacales y pluviales urbanos. Declara 
obligatorio el uso de los servicios para todo inmueble que se 
encuentre dentro del radio servido. 

Ley 6253/60 
Establece las normas para la creación de zonas de conservación de 
desagües naturales. 

Ley 6446/60 

Crea un fondo permanente para la construcción de obras de agua 
potable y desagües cloacales y pluviales domiciliarios. Declara 
obligatorio el uso de los servicios para todo inmueble que se 
encuentre dentro del radio servido. 

Decreto 2009/60 Reglamenta la ley 5965/58.  

Ley 7533/69 
Crea el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural 
(SPAR). Estatutos y organización. 

Ordenanza General 
128/71 

Declara de utilidad pública las obras de distribución y provisión de 
agua del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural 
(SPAR). 

Ley 7791/71 

Aprueba el convenio sobre delimitación de jurisdicciones entre Obras 
Sanitarias de la Nación (OSN) y Obras Sanitarias de Buenos Aires 
(OSBA) para la fiscalización de aguas servidas que se vuelcan a 
cuerpos de agua receptores. . 
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Decreto Ley 7846/72 Modifica ley 5965/58  

Ley 7868/72 
Adhiere a la Ley 19238 que excluye de la Ley 18875 al Plan Nacional 
de Agua Potable y Saneamiento Rural. 

Ley 8065/73 
Crea la entidad autárquica denominada "Obras Sanitarias de la 
Provincia de Buenos Aires" (OSBA).  

Decreto Ley 8772/73 Modifica ley 5965/58  

Decreto Ley 8638/76 
Autoriza a tomar medidas en la reactivación de las obras iniciadas de 
provisión de agua, desarrollos cloacales y plantas depuradoras. 

Decreto Ley 9078/78 
Artículo 8ª: Obliga a presentar análisis químico-bacteriológicos de 
agua en zonas carentes de servicios de agua corriente ( 

Decreto Ley 9139/78 
Aprueba el Convenio entre la Provincia de Buenos Aires y la Empresa 
Obras Sanitarias de la Nación en la construcción de diversas obras 
sanitarias. 

Ley 9207/78 

Aprueba Convenio y Acuerdo Complementario celebrado el 24 de 
Agosto de 1978 entre la Nación y la Provincia para provisión de agua 
potable y obras de saneamiento en poblaciones bonaerenses de 
hasta 10,000 habitantes.  

Decreto 1329/79 Reglamento de obras sanitarias domiciliarias. 

Decreto 1410/79 
Municipaliza los servicios locales no interjurisdiccionales de provisión 
de agua potable y desagües cloacales. 

Ley 9524/80 
Establece una restricción administrativa, mientras dure la obra, a la 
propiedad que afectara, los fundos atravesados por cursos de agua. 
La Dirección Provincial Hidráulica es el órgano de aplicación. 

Ley 10015/83 

Aprueba los Convenios celebrados con fechas 1 y 8 de marzo de 
1983 entre Obras Sanitarias de la Nación (OSN) y Obras Sanitarias 
de Buenos Aires (OSBA). Servicios de provisión de agua potable y 
desagües en los 13 partidos del conurbano bonaerense. . 

Decreto Ley 10081/83 Código Rural con menciones al suelo 

Ley 10106/83 
Establece el régimen general en materia hidráulica: sistema hidráulico 
provincial. El Ministerio de Obras Públicas es el órgano de aplicación.  

Ley 10225/84 
Establece la obligación para las empresas envasadoras de gas 
licuado de petróleo situadas en la provincia a colocar en los envases 
del producto precintos de seguridad. 

Ley 10474/84 Crea la tasa de inspección de efluentes líquidos de Obras Sanitarias 
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de Buenos Aires (OSBA). 

Ley 10369/85 

Faculta al Poder Ejecutivo a celebrar Convenios con las 
municipalidades con el fin de transferir a la Provincia los servicios 
públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales bajo 
dependencia municipal. 

Decreto 4867/85  
Reglamenta sobre los efluentes transportados por los camiones 
atmosféricos.  

Ley 10402/86 
Aprueba el Convenio Nº 875 celebrado entre el Ministerio de Salud y 
Acción Social de la Nación y la Provincia para abastecimiento de 
agua potable en zonas rurales de la Provincia. . 

Ley 10408/86 Modifica ley 5965/58. 

Decreto 3970/90  Modifica el Decreto 2009/60.  

Resolución 287/90 - 
AGOSBA 

Establece normas de calidad de los vertidos de los residuos líquidos a 
los distintos cuerpos receptores de la provincia 

Ley 12257/99  
Establece el código para la protección, conservación y manejo del 
recurso hídrico de la provincia. Deroga la ley 5262 y el decreto ley 
7837  

Decreto 2307/00 Define al organismo regulador de aguas bonaerenses. 

Decreto 2814/00 Autoridad de aguas para el cumplimiento de la ley 12257/99. 

Decreto AGOSBA 
287/90 

Normas de calidad de los vertidos de efluentes líquidos industriales. 

Resolución AGOSBA 
407/93 

Determina montos mínimos y máximos de multas 

Resolución AGOSBA 
510/94 

Indica lo requisitos que debe reunir la documentación de factibilidad. 

Resolución AGOSBA 
389/98 

 Reglamentación de las normas de calidad que deben tener los 
efluentes líquidos residuales y/o industriales. 

Resolución MAAP 
336/03 

Modifica a la Resolución AGOSBA  389/98.  

 

Residuos 

Ordenanza General 
220/78 

Prohíbe el uso de incineradores de basura. Normas para la 
disposición de residuos en edificios destinados a viviendas, 
comerciales, de oficinas y otros no destinados a vivienda. Sanciones. 
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Excepciones. 

Decreto 379/82 
Dispone fondos para los trabajos de extracción y/o remoción de 
cascos de buques en el Riachuelo. 

Decreto 2311/91 Residuos Patológicos 

Ley11347/92  
Establece el tratamiento, manipuleo, transporte y disposición final de 
residuos patogénicos. 

Decreto  3232/92  Promulga la ley 11347/92  

Ley 11382/92 
Modifica el artículo 31º, 94º bis y 94º ter de la Ley 8031/73 (Código de 
Faltas) en lo referente a transporte, depósito, etc. de residuos. 

Ley 11459/93 
Ley Ambiental - Establecimientos industriales - Certificado de aptitud 
ambiental - Trámite y expedición - Sanciones - Derogación del 
decreto-ley Nº 229/66 

Decreto 450/94  Reglamenta la ley 11347/92 

Resolución SPA 018/96 Tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación. 

Resolución SPA 037/96 Tratamiento de residuos 

Resolución SPA 060/96  
Crea el registro provincial de tratadores in-situ de residuos 
industriales  

Resolución SPA 63/96 Regula el transporte de residuos especiales e industriales. 

Resolución SPA 159/96 
Regula los ruidos molestos al vecindario. Remisión a la Norma IRAM 
4062/84. 

Resolución SPA 195/96 Determina el registro profesional para estudios ambientales. 

Ley11720/97  Residuos especiales. Generación y manipulación  

Decreto 806/97  Reglamenta la ley11720/97  

Decreto 403/97 
Modifica decreg 450/94 . Establece el tratamiento, manipuleo, 
transporte y disposición final de residuos patogénicos. 

Decreto 1712/97  Modifica la ley 11459/93 

Resolución SPA 308/97 Aprueba los formularios actas de inspección. 

Resolución SPA 577/97 Registro provincial de tecnologías ambientales 

Resolución SPA 578/97 Registro provincial de generadores, operadores y transportista 
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Decreto 3591/98 Modifica la ley 11459/93 

Resolución SPA 214/98 Determina el cálculo del nivel de complejidad ambiental. 

Resolución SPA 214/98 
Formula el cálculo del nivel de complejidad ambiental de actividades 
no industriales. 

Resolución SPA 80/99 
Determina los establecimientos industriales considerados de tercera 
categoría independientemente del nivel de complejidad ambiental. 

Resolución SPA 614/00 Establece los procedimientos sumariales. 

Resolución SPA 797/00 
Establece nuevos formularios para categorización, impacto ambiental; 
efluentes gaseosos, residuos especiales. 

Resolución SPA 1200/00 
 30/11/2000): Obliga a las industrias a notificar a la SPA cuando se 
realicen modificaciones de las actividades operativas habituales. 

Resolución SPA 920/01 
Regula las pruebas o ensayos de equipos, procesos productivos, en 
horario diurno. 

Decreto 2181/01 Modifica la ley 11459/93 
 

Calidad de aire - Efluentes gaseosos 

Ley 5965/58 
Protege a los cuerpos receptores de agua y de la atmósfera. Prohíbe 
cualquier tipo de descarga de efluentes. Delega el poder de policía de 
los Municipios.  

Resolución SPA 242/97 
Exige declaración jurada de efluentes gaseosos. Indica técnicas de 
muestreo y análisis. Contiene un instructivo para la ampliación de 
modelos de difusión atmosférica a efluentes gaseosos. 

Resolución SPA 167/97  Indica montos mínimos y máximos de multas 

Resolución SPA 374/98 
Regula los centros de tratamiento de residuos industriales, 
especiales, y/o patogénicos generadores de efluentes gaseosos a la 
atmósfera, que utilicen el método de incineración. 

 

Saneamiento Ambiental (humano, animal y vegetal; agroquímicos) 

Ley 5137/47  
Ley General de saneamiento urbano. Obligación de uso de servicios 
de agua corriente y cloacas para todo inmueble ubicado dentro del 
área servida.  

Ley 5397/48 
Establece un régimen de adquisiciones para las obras de 
saneamiento urbano. 
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Ley 10699/88  

Protección de la salud humana, recursos naturales y la producción 
agrícola, a través de la correcta utilización de los productos 
enunciados en el artículo 2º, los que pueden contaminar los alimentos 
y/o el medio ambiente (conocida como Ley de Agroquímicos). El 
Ministerio de Asuntos Agrarios será el órgano de aplicación, en 
coordinación con el Ministerio de Salud. 

Decreto 499/91 Reglamenta la ley 10699/88  
 

 

3.4. Marco Normativo Municipal 

Las municipalidades están en condiciones de legislar, a través de sus Honorables 
Concejos Deliberantes, la materia ambiental, adhiriendo, rigidizando o extremando 
recaudos aún frente al silencio de las leyes provinciales, cuando aplicando el concepto de 
presupuestos mínimos (enumerado en el art. 41 CN) elabora normas de mayor estrictez en 
materia de cuidado del medio ambiente. 

Tal es así que en repetida jurisprudencia se ha expresado que la comuna al momento de 
regular legislativamente el desarrollo o la instalación de alguna actividad productiva, lo 
único que no puede hacer, aquella, es prohibirla rotundamente. De esta manera puede 
sumarle requerimiento que complejicen y restrinjan su desenvolvimiento, bajo la única 
condición de que no desnaturalice el derecho constitucional de ejercer toda industria lícita 
(art. 14 y 28 CN) y la restricción impuesta, sea en beneficio del ambiente (art. 41 CN y 28 
CP)  

Desde esta perspectiva ha dicho el Dr. Negri en su voto en los autos caratulados 
"Spagnolo, César Antonio contra Municipalidad de Mercedes. Amparo" C. 91.806 SCBA, 
sentencia de fecha 19 de marzo de 2008, que: “La organización y prestación de servicios 
públicos esencialmente locales es de competencia de las comunas, pues ello es de la 
esencia de todo régimen municipal (conf. I. 1982, cit.; I. 1983, cit.). En materia ambiental lo 
que existe es una gestión concurrente de intereses comunes, pero en jurisdicción propia, 
fundada en poderes propios. No se discute pues la potestad jurídica de las comunas de 
limitar el ejercicio de determinados derechos individuales con el fin de asegurar el 
bienestar general. Nos encontramos, entonces, frente a un poder o facultad de dictar 
normas en materia ambiental que corresponde al Estado federal en cuanto a los 
presupuestos mínimos o contenidos mínimos y a las provincias y municipios las que sean 
necesarias para complementarlas (conf. I. 1982, sent. del 31-X-2001; I. 1983, sent. del 20-
III-2002, "La Ley Buenos Aires", 2002-1249). La organización y prestación de servicios 
públicos esencialmente locales es de competencia de las comunas, pues ello es de la 
esencia de todo régimen municipal (conf. I. 1982, cit.; I. 1983, cit.). La Legislatura provincial 
ha regulado sobre una materia -policía de salubridad- que le corresponde 
constitucionalmente (arts. 121, 125 y 126, Const. nac., 28 Const. prov.), pero ello no 
importa desconocer las atribuciones que la misma Constitución provincial le atribuye a las 
municipalidades en materia de seguridad y salubridad (conf. I. 1982, cit.; I. 1983, cit.). La 
materia de policía de salubridad constituye una facultad propia del gobierno y 



 

 

19 

Administración provincial, pero concurren también facultades comunales (arts. 190 y 192, 
Const. prov. y dec. ley 6769/1958; conf. I. 1982, cit.; I. 1983, cit.).” 

Teniendo en cuenta la legalidad de la institución municipal debe estarse al texto del artículo 
5º C.N. el cual expresa que: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el 
sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y 
garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su 
régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, 
garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.” 

Asimismo, no debe soslayarse el texto del art. 123 CN que expresa que: “Cada provincia 
dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 asegurando la 
autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, 
administrativo, económico y financiero". 

A modo de premisa deberemos dejar sentado que la autoridad de aplicación de las normas 
ambientales, en la gran mayoría de los casos, es la Provincia de Buenos Aires, a través del 
Organismo Provincial para el desarrollo sostenible, lo que no es óbice para que la 
Municipalidad detente facultades concurrentes en materia de fiscalización,  a más de las 
que esgrimimos como facultades legislativas. 

En muchas novedosas leyes donde convergen ambas jurisdicciones y competencias, léase 
la ley 14.050 (de Nocturnidad), se ha distinguido a la autoridad de Aplicación de la 
autoridad comprobación, en donde la misma divide y distribuye el producido de las multas 
y faltas que se detecten en cada jurisdicción. 

La ley ambiental todavía no ha dado esos frutos en cuanto a la facultad de distribuir los 
ingresos devenidos de las multas y faltas en materia de salubridad, batalla que 
probablemente se libre prontamente. 

3.5. Normas Ambientales en el Municipio de San Martín 

3.5.1. Ordenanzas 

Ruidos Y Vibraciones 

● 3866 Prohibición de Ruidos Molestos que perturben la tranquilidad de la población.- 

22/12/1990. 

● 3969 Se prohíbe la circulación de vehículos con ruidos molestos dentro del Partido.- 

22/06/1990. 

● 8279 Este Partido adopta e incorpora a su Código De Ordenamiento Urbano La 

Norma IRAM 4.062 En materia de contaminación por ruido y la Norma IRAM 

4078/89-90 Respecto A Vibraciones.- 24/10/2002. 
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Arbolado 

● 8467 Declarase Al arbolado público del Partido De Gral. San Martin, Patrimonio 

Natural, Cultural Y Paisajístico Del Municipio.- Ordenanza promulgada 

parcialmente.- 24/04/2003. 

Líquidos sin tratamiento, olores e inmuciones en general 

● 3713 Régimen de penalidades Ordenanza N° 2325/80. 28/07/1989. 

3.5.2. Convenios 

● 11592 Convalidando el convenio cooperación institucional suscripto entre el colegio 

de farmacéuticos De La Prov. De Bs. As y este municipio, cuyo objeto es la 

cooperación institucional en actividades que eviten la degradación de los suelos y la 

contaminación ambiental.- 23/07/2014 

Asimismo, se ha creado por Decreto Municipal N°1535/15 el Registro Municipal de 
Certificados de Aptitud Ambiental. 

A su vez, se ha decretado la reforma al régimen de mediciones de trabajo nocturno 
mediante decreto N° 1623/15. 

No obstante ello, se están desarrollando proyectos de ordenanza modificando el régimen 
de penalidades, a los fines de actualizar sus postulados al creciente devenir especializado 
de la materia ambiental, así como los niveles de fiscalización industrial en pos de la 
vecindad y del desarrollo sustentable de los recursos naturales que pudieran impactarse. 

Asimismo, se entiende factible gestionar ante los organismos nacionales y/o provinciales 
todos los proyectos destinados a promover, sustentar y/o acompañar toda medida de 
reconversión industrial que aminore los impactos actuales. 
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4 MARCO INSTITUCIONAL AMBIENTAL 

4.1. Marco Institucional Ambiental Nacional  

El organismo de mayor jerarquía a nivel nacional en cuanto a temáticas ambientales es la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La misma se encarga todo 
lo inherente a la política ambiental, el desarrollo sustentable y la utilización racional de los 
recursos naturales; ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia 
elaborados; la formulación, implementación y ejecución de la política ambiental y su 
desarrollo sustentable como política de Estado, proponiendo y elaborando regímenes 
normativos relativos al ordenamiento ambiental del territorio y su calidad ambiental; 
relevamiento, conservación, recuperación, protección y uso sustentable de los recursos 
naturales, renovables y no renovables; y fundamentalmente la preservación y 
administración de los bosques, parques y reservas nacionales, áreas protegidas y 
monumentos naturales y supervisar el accionar de la Administración de Parques 
Nacionales. 

La Administración de Parques Nacionales tiene como objetivos diseñar, conducir y 
controlar la ejecución de las políticas necesarias para conservar y manejar los Parques 
Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, existentes actualmente y las 
que eventualmente se incorporen. Asimismo se encarga de programar, analizar, autorizar, 
fiscalizar y rescindir todo proyecto de obra pública o privada, de explotación de recursos 
naturales, de actividades recreativas y deportivas, priorizando sin excepciones el 
mantenimiento de la integridad e identidad de las áreas naturales protegidas. 

Por otra parte el COFEMA es un ámbito de concertación de políticas ambientales en el que 
participan Nación, provincias y la CABA. Dicho organismo, emanado de la voluntad estatal 
local y central, tiene como principio rector el federalismo y reconoce como objetivo 
principal, el de coadyuvar a la generación de una política ambiental de integración entre las 
provincias y el gobierno federal. 

4.2. Marco Institucional Ambiental Provincial 

El Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), constituye la autoridad de 
aplicación en materia ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Su función es planificar y 
coordinar la ejecución de la política ambiental de la provincia, para mejorar y preservar la 
diversidad biológica de su territorio. A su vez, coordina esfuerzos con otros organismos y 
municipios de la Provincia en cualquier aspecto que tenga competencia ambiental, como la 
inspección del cumplimiento de las normas vigentes por parte de las empresas e industrias 
en todo el territorio. Lleva adelante  el control y fiscalización de los recursos que se puedan 
ver afectados por contaminación (agua, aire, y suelo) o el impacto ambiental. Es también 
organismo de aplicación de la Ley de Bosques Nativos y de la Ley de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos. 

Por otro lado, la Autoridad del Agua (ADA) de la Provincia de Buenos Aires posee 
incumbencias específicas en la temática del agua y efluentes. Su función es la de regular y 
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fiscalizar todo lo relativo al uso de los recursos hídricos, tanto superficiales como 
subterráneos, incluyendo el control de los vuelcos de efluentes líquidos a cuerpos de agua. 

En lo relativo a las cuencas hídricas de las que el partido de San Martín forma parte, 
existen dos comités interjurisdiccionales.  

En  el caso del Río Reconquista, existe el Comité de Cuenca del Río Reconquista 
(COMIREC), el cual tiene por objeto realizar acciones conducentes a la gestión integral y 
preservación del recurso hídrico de la Cuenca del Río Reconquista. Tiene capacidad 
jurídica para planificar, coordinar, ejecutar y controlar la administración integral de la 
Cuenca, y está centrada fuertemente en la ejecución de las obras necesarias para la 
gestión integral del recurso hídrico de la misma. Según la Ley 12.653 bajo la cual se crea 
el comité, se menciona en el Art. 4 inc. H que puede “Ejercer el poder de policía de la 
Cuenca, conforme lo determine la reglamentación.”  

En cuanto a la cuenca del arroyo Medrano en el año 2016 se creó el Comité 
Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Medrano (CICAM) con la finalidad de dar 
respuesta a los problemas hídricos comunes de las jurisdicciones que la componen. El 
CICAM está integrado por el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y por la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, asumiendo la Subsecretaría de Recursos Hídricos la 
presidencia del mismo. Al ser un ente incipiente, y más que nada centrado en los efectos 
derivados de las lluvias intensas, está orientado a la realización de obras para evitar las 
inundaciones en el área. Por lo que no cuenta con normativa relacionada a efluentes ni con 
la función de fiscalización y control de los mismos. 

4.3. Marco Institucional Ambiental Municipal 

La Dirección General de Política Ambiental fue creada a fin de formular e implementar una 
política ambiental para el desarrollo sustentable en el Municipio de San Martín, generando 
acciones tendientes a la reducción de la contaminación y el control de actividades 
potencialmente contaminantes.  

Asimismo, esta Dirección es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa 
ambiental de competencia municipal, a la vez que canaliza las relaciones institucionales de 
los temas ambientales con los demás órganos del estado municipal y con otros niveles de 
decisión extra-municipales tales como la participación en Comités de Cuenca y la 
vinculación con el OPDS. 

Otra de las tareas de esta Dirección es el seguimiento del procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental para actividades llevadas a cabo por privados que sean proclives a 
afectar el medio ambiente, y la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para 
proyectos de obras realizadas por el Municipio. 

La Dirección General a la vez se compone de tres direcciones, las cuales se crearon para 
lograr los distintos objetivos planteados. 
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4.3.1. DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Su misión es desarrollar e implementar acciones para la promoción del desarrollo 
sustentable y la educación ambiental, implementando mecanismos de participación 
ciudadana, articulando con otras direcciones del municipio para fortalecer dichas acciones, 
y creando un Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos acompañado de la 
generación de las herramientas necesarias para llevarlo adelante.  

4.3.2. DIRECCIÓN DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL 

Esta dirección tiene el objetivo de controlar y realizar seguimiento y vigilancia de las 
actividades que se desarrollan en el distrito y que conlleven un potencial riesgo ambiental.  

4.3.3. DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN OPERATIVA 

Su principal función es la ejecución y seguimiento de los Planes y Programas que 
desarrolla la Dirección de Gestión ambiental, articulando los recursos necesarios para su 
cumplimiento, realizando el seguimiento de los indicadores de gestión que se establezcan, 
y diseñando y ejecutando las acciones relacionadas a las distintas campañas enmarcadas 
en los Programas de la Dirección de Gestión ambiental. 
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5 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

5.1. Climatología 

El municipio se ubica en un área de clima sub húmedo-húmedo, caracterizado por 
inviernos suaves y veranos calurosos. La cercanía al mar y al estuario del Río de la Plata, 
ejerce su influencia moderadora de la amplitud térmica y también produce altos registros 
en las precipitaciones (1.100 mm anuales, en promedio) y en la humedad relativa (una 
media anual del 78%).  

Los valores de temperaturas medias mensuales son de 17º C y valores que oscilan entre 
los 24º C y los 9º C. Los resultados se pueden observar en la  Tabla 1 donde se muestra el 
promedio de temperaturas histórico de las estaciones meteorológicas de San Miguel, 
Palomar y Don Torcuato desde el año 1975 al 2004. 

Estación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set. Octubre Nov. Dic. 

San Miguel 24,4 23,4 21,1 17,7 14,1 11 10,8 12,4 14,3 17,5 19,9 22,9 

Don Torcuato 24,8 23,2 20,9 17,4 13,9 11,1 10,6 11,5 14,4 17,2 19,3 22,5 

El Palomar 24 23,4 21,2 17,1 13,9 10,8 9,1 12,8 13,6 16,7 20,4 21,9 

Tabla 1. Temperaturas promedios de estaciones meteorológicas cercanas al Municipio de San Martín 

Las precipitaciones son abundantes y de distribución regular. En general todos los meses 
del año tienen lluvias, sin embargo son los valores excepcionales de lluvias los que tienen 
relación directa con las inundaciones. Las tormentas son predominantemente de tipo 
ciclónicas y ocurren sobre todo en los meses de marzo, abril, mayo, agosto, septiembre y 
octubre. Durante el verano ocurren lluvias de tipo convectivo con menor duración. 

Si se consideran las precipitaciones máximas diarias desde el año 1906 hasta el año 2013, 
es posible comprobar que al menos hubo 35 ocasiones en las cuales dicho valor igualó o 
superó los 100 mm en 24 horas en el Observatorio Central del SMN en la Ciudad de 
Buenos Aires (Figura 2) cuyas mediciones resultan representativas para el Partido de San 
Martín.   
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Figura 2. Precipitaciones medias diarias en la Estación Villa Ortuzar (Ciudad de Buenos aires)  superiores a 
100 mm.en el período comprendido entre 1906 y 2013. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional-Presidencia 

de la Nación 

Con relación a la distribución en el tiempo de estos valores máximos, se observa 
igualmente que el número de casos en los que la precipitación acumulada durante 24 
horas fue superior a 100 mm.es creciente en las últimas décadas, lo cual demuestra los 
cambios observados que marcan una tendencia en aumento de las precipitaciones 
extremas, generadoras de anegamientos en las áreas urbanas (Figura 3) (SMN, CABA, 
2010).   

 

Figura 3. Número de días por década con precipitación diaria mayor a 100 mm.en la Estación Villa Ortuzar 
(Ciudad de Buenos aires)  Fuente: Dirección General de Estadísticas del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires  en base a datos provistos por el Servicio Meteorológico Nacional 
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En relación a lo anterior, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático en el 
capítulo 2 de su Quinto Informe de Evaluación destaca que se ha observado un aumento 
de las precipitaciones durante las últimas décadas en la Cuenca del Plata, de la que el Río 
Reconquista forma parte. Desde 1960 hasta el día de hoy, las precipitaciones anuales 
promedio en la zona aumentaron algo más de un 20 % (3.5 % por década) y ya en el 2001 
Argentina fue ubicada entre los 14 países más afectados por las inundaciones. Asimismo, 
se registró que la escorrentía - la altura en milímetros del agua de lluvia escurrida y 
extendida- ha aumentado en la cuenca del Río de la Plata. De la misma manera se registra 
una tendencia al aumento del nivel del Río de la Plata debido al aumento del nivel del mar.  

Entre 1980 y el año 2000 se han observado aumentos en las inundaciones en la provincia 
de Buenos Aires, así como en el área metropolitana. Según los escenarios, se estima que 
estas tendencias continuarán intensificándose en el futuro. Consecuentemente es 
necesario considerar como área de vulnerabilidad futura a toda zona que se encuentre por 
debajo de los 5 mts. sobre el nivel del mar. 

5.2. Geología y Geomorfología 

El Partido de San Martín se emplaza en el ambiente conocido como “Pampa Ondulada” 
que caracteriza a todo el noreste de la provincia de Buenos Aires. La morfología del, 
relieve es llana con algunas lomadas alternantes. Presenta una planicie inundable de 
suave pendiente hacia el Río de la Plata. 

Producto de los movimientos epirogénicos que comenzaron hacia el final del Pleistoceno y 
que continúan hasta hoy día, se reconoce en el área de interés un relieve escalonado con 
tres niveles de terrazas. La terraza “Baja” que llega hasta la cota de los 5 m y que margina 
al Río de la Plata; la terraza “Alta” que tiene elevaciones de hasta 35 m y, finalmente, una 
“Intermedia” que posee un límite bien definido con la terraza Baja y uno más difuso con la 
Alta. 
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Figura 4. Topografía del Partido de San Martín y Partidos limítrofes. 

La Geología Regional puede describirse como una pila de sedimentos, en su mayoría de 
origen continental, apoyados sobre un basamento cristalino fracturado. En cuanto a la 
secuencia  estratigráfica,  sólo afloran las secciones  sedimentarias  más modernas. Esto  
se  debe  a  que  el  paisaje  de  la  región  no  se  encuentra  sujeto  a  fenómenos 
tectónicos de plegamiento o alzamiento, lo cual es concordante con el hecho de que se 
trate de una llanura levemente ondulada. 

Las capas que forman la secuencia estratigráfica de la región, de la más joven a la más 
antigua, son: 

● Formación pospampeana (Platense, Querandinense, Lujanense) 
● Formación pampeana (Bonaerense y Ensenadense) 
● Formación puelchense 

En  la  Cuenca  Reconquista  pueden  encontrarse  dos  tipos  de  sedimentos: 
pospampeanos y pampeanos. 
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5.3. Edafología 

Se trata de un relieve formado a partir de la erosión de los sedimentos pampeanos dentro 
del cual se entallan  los valles de los cortos arroyos locales que descienden hacia  el  Río  
de  la  Plata  o  hacia  sus  tributarios  principales,  que  en  la  Región Metropolitana de 
Buenos Aires son los ríos de Reconquista y Matanza–Riachuelo. 

La  acción  antrópica  ha  modificado  la  fisiografía  natural  del  terreno,  construyendo 
zanjas, dragados, rectificaciones y desvíos de los cursos de agua o suavizando los 
accidentes geográficos y su pendiente natural. Por tratarse de zonas urbanizadas la 
mayoría de los arroyos se encuentran entubados. 

En el valle de inundación del río Reconquista, es destacable su alto grado de 
antropización, particularmente debido a las obras de canalización del río y la construcción 
del Camino del Buen Ayre, y en general por las acciones de relleno realizadas 
progresivamente por la población asentada en el área con materiales de baja calidad. 

Los suelos sufren procesos de erosión, salinización, y contaminación entre otras 
posibilidades,   estos  agentes   provocan   la  degradación   del  suelo.   Un  desarrollo 
sostenible de los suelos debe basarse en una utilización que evite su deterioro, ya que 
estos son un recurso natural no renovable o muy difícil y costoso de renovar. En el caso de 
suelos altamente degradados deberán realizarse acciones tendientes a remediar la calidad 
ambiental de los mismos. 

En la Cuenca del río Reconquista, los factores principales en la formación del suelo son: su 
roca madre, la topografía,  la vegetación,  el clima y el tiempo. Cada uno de estos factores 
condiciona su permanencia, estabilidad y mínima erosión.  Los sedimentos preexistentes 
acompañados por la acumulación de materia orgánica. Su variabilidad y distribución en la 
región, sumado al tamaño de partículas, afecta a la capacidad de retención de agua, a la 
aireación y a otras propiedades físicas, mientras que la composición química refleja su 
fertilidad. 

Los  suelos  presentes  en  la  cuenca  están  compuestos  por  un  espeso  manto  de 
sedimentos  del  Cuaternario,  a  veces  denominados  Loess  Pampeano,  cuyo  origen 
principal es de tipo eólico y fluvial de baja energía de llanura. 

En  la  llanura  pampeana  se  desarrollan  diversos  complejos  edáficos  que  se  ven 
afectados  muy notablemente  en sus propiedades,  en relación  con la topografía.   A 
menor  relieve  topográfico,  los suelos  se presentan  bien  desarrollados  y profundos, 
como es el caso de la región aquí tratada. 

La vegetación implantada en este suelo también ejerce una influencia particular en la 
evolución edáfica, aportando materia orgánica principalmente en el Horizonte A. 

Por último el clima influye de un modo decisivo en las propiedades del suelo. En esta 
oportunidad  los rangos  de temperaturas  y precipitaciones  benefician  la evolución  y 
espesor  de los suelos.  Todos estos cambios  que ocurren  en el suelo requieren  de 
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mucho tiempo; en la región el tiempo transcurrido para la formación de los suelos se ha 
datado en unos 3.500 años. 

En el área de planicie baja, cercana al río Reconquista, los suelos presentan anegación 
frecuente, nivel freático cercano a la superficie, presencia de rasgos hidromórficos y 
texturas finas. Son suelos intrazonales, desarrollados bajo un régimen de humedad ácuico 
ya que se encuentran saturados con agua por períodos prolongados de tiempo. Algunos de 
los suelos descritos en esta zona, poseen perfiles bien desarrollados como es el caso de 
los Natracuert y Hapludert típicos, mientras que en forma subordinada se observaron 
suelos con menor grado de desarrollo que aunque poseen características vérticas no 
pueden ser asignados al orden Vertisol. 

5.4. Hidrología Superficial 

El municipio de San Martín se encuentra emplazado entre dos cuencas de llanura que 
forman parte del sistema de cuencas de la región metropolitana de Buenos Aires: la 
Cuenca del Río Reconquista y la Cuenca del Arroyo Medrano. La superficie total del 
Partido se encuentra representada en un 69.5% y 30.5% respectivamente sobre cada 
cuenca (Figura 5). En el Anexo I – Atlas de Mapas se puede consultar el Mapa Cuencas 
Hídricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

La Cuenca del Reconquista es una de las principales cuencas de la región y junto a la del 
Matanza-Riachuelo concentran a la mayor cantidad de población de la metrópolis. La 
Cuenca del Arroyo Medrano, es menor en superficie, y es parte de los arroyos que 
desembocan directamente al Río de la Plata, se trata de una cuenca netamente urbana 
cuya naciente se encuentra en San Martín. 

 

 

Figura 5. Cuencas hídricas sobre el Partido de San Martín 
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5.4.1. Cuenca del Río Reconquista 

Desde el punto de vista hidrológico la cuenca se divide en tres tramos: Cuenca Alta, desde 
la naciente hasta la presa Roggero, Cuenca Media desde la mencionada presa hasta la 
desembocadura del Arroyo Morón y Cuenca Baja desde esa confluencia hasta la 
desembocadura en el Río Luján, por lo que el Partido de San Martín se encuentra 
circunscrito dentro de la esta última sección de la cuenca. 

Desde el Camino del Buen Ayre y la autopista Gaona comienza la cuenca baja del Río 
Reconquista que más tarde se interna en las terrazas bajas del valle del río Luján. A unos 
2,5 km de la desembocadura el cauce se bifurca en dos cursos naturales, el río Tigre y el 
llamado Reconquista Chico, a través de ellos y un tercer canal artificial, denominado Canal 
Aliviador. La velocidad de escurrimiento normal es baja por ser un río de llanura, pero su 
caudal puede incrementarse rápidamente después de una lluvia copiosa, pudiendo variar 
entre 69.000 m3 /día y 1.700.000 m3 /día 2. 

El río recibe las aguas de 134 afluentes, algunos de aportes muy escasos e intermitentes, 
que recorren sumados un total de 606 Km. Los que se encuentran dentro del municipio de 
San Martín son presentados en la Tabla 2. 

Cuerpo Ubicación Localidad Estado 
Longitud 

(mts) 

Canal Guemes 
Desde calle Corrientes (176) y Paraná 

(135) paralela a esta última hasta 
desembocar en el Reconquista 

Loma Hermosa  1917 

Canal José 
Ingenieros 

Desde Av. Brig. Gral. J.M. Rosas 
Corrientes (190) y calle Los Eucaliptos 

( 109) paralela a esta última hasta 
desembocar en el Reconquista 

Loma Hermosa Revestido 2846 

Canal Artigas 
Desde calle Artigas (75) y Padre 
Mugica hasta desembocar en el 

Reconquista 
José León Suárez 

Semi 
entubado 

1600 

Canal José 
León Suárez 

Sur 

Desde Diagonal Alfredo Palacios () y 
calle San Martín (69)  paralela a esta 

última hasta Camino Buen Ayre 
José León Suárez 

En obras de 
entubamiento 

557 

Canal José 
León Suárez 

Norte 

Desde calle Uriarte (200) e Italia (41) 
continuando en diagonal hasta Gascón 

(210) hasta Camino Buen Ayre 
José León Suárez  1270 

Unión  José 
León Suárez 
Sur y Norte 

Desde Camino Buen Ayre hasta 
desembocar en el Reconquista. 

José León Suárez  1559 

                                            

2
 Lastra, L. 2007. Problemática del Río de la Reconquista y sus consecuencias socio- ambientales. Proyecto Final de la carrera de 

Ingeniería en Ecología. Universidad de Flores. 
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Cuerpo Ubicación Localidad Estado 
Longitud 

(mts) 

Zanjón 
Lebensohn 

Desde calle Sarratea () y Calle 240, 
paralela a esta última hasta 
desembocar en el Reconquista 

José León Suárez  760 

Arroyo Madero 
 Desde Autopista Buen Ayre y calle 
Madero (37) 

José León Suárez 
Semi 

entubado 
1166 

Tabla 2. Cursos de agua superficial sobre el Partido de San Martín 

Es de destacar que casi todos estos cuerpos de agua están rodeados de urbanizaciones 
semi-establecidas y/o de bajos recursos, generalmente con escasos niveles de 
infraestructura ya que muchas de las superficies contiguas son terrenos que han sido 
tomados o resultan de la expansión de barrios precarios que han incrementado su 
superficie. La falta de infraestructura básica como puede ser calles asfálticas, impide el 
acceso de transportes encargados de la recolección de residuos, por lo que es frecuente 
que en estos sitios los mismos habitantes utilicen los cuerpos de agua como sitios de 
acumulación de residuos, lo que produce muchas veces un efecto tapón que impide un 
rápido desagote cuando se producen crecidas considerables por efectos meteorológicos.  

En relación a la calidad del agua del río Reconquista y de sus afluentes, se evidencian 
diferentes grados de contaminación de origen orgánico e inorgánico vinculados a vuelcos 
de efluentes industriales no tratados y/o insuficientemente tratados, a efluentes cloacales, 
al vertido de residuos sólidos y semisólidos de diferente tipo y origen y a los efectos de la 
escorrentía del agua de lluvia que arrastra contaminantes del suelo. Esta contaminación 
afecta la calidad química y ecológica del agua  disminuyendo la aptitud para los usos. 
Existen diversos sitios que han sido muestreados por diferentes organismos (AySA 2001-
2009; OPDS 2007-2008) en distintas fechas y épocas del año. Estos monitoreos 
esporádicos para estudios específicos e independientes impiden tener una base de datos 
unificada y planificar estudios de mediano y largo plazo. 

5.4.2. Cuenca del Arroyo Medrano 

Se encuentra ubicada en el extremo Norte del Área Metropolitana de Buenos Aires, 
abarcando un área de 5.567 ha, de las cuales 1.998 ha. se encuentran en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y las restantes 3.569 ha en la provincia de Buenos Aires, en 
los partidos de General San Martín, 3 de Febrero, y Vicente López3.  

Los excesos pluviales y algunas descargas industriales de la periferia de la Capital Federal 
son evacuados hacia el río de la Plata por un sistema de desagües muy importante y 
complejo. El cauce principal del arroyo Medrano, que se encuentra entubado en la mayoría 

                                            

3
Halcrow. 2013. Análisis hidráulico de la cuenca del arroyo Medrano. Volumen 3, Pág. 2. Subsecretaría de Recursos Hídricos de la 

Nación.  
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de su recorrido, nace en el partido de 3 de Febrero para recorrer más de 12 Km hasta su 
desembocadura en el río de la Plata4. 

5.5. Hidrología Subterránea 

Los recursos hídricos subterráneos están constituidos por el denominado Acuífero 
Puelche, que es el más importante de la región por su calidad y buenos rendimientos y, por 
ende, el más explotado para consumo humano, para riego y para la industria. Sus 
espesores son muy variables en el Gran Buenos Aires pudiéndose considerar valores más 
comunes entre 20 y 35 metros con espesores mayores en algunos lugares. 
Hidráulicamente se comporta como semi confinado debido a la presencia de un limo 
arcilloso gris de unos 5 m de potencia que conforma su techo (Ensenadense basal) y que 
actúa como acuitardo. Donde el acuitardo falta, el limo castaño del Ensenadense grada a 
limo arenoso y finalmente a arena franca. 

Por encima del Puelche, existe una formación llamada genéricamente Epipuelche, 
constituida por los siguientes sectores: 

 • Napa o Acuífero Freático: el acuífero freático o libre es el que en condiciones naturales 
se halla más cerca de la superficie, está en equilibrio con la presión atmosférica y se 
alimenta directa o indirectamente del agua de lluvia que se infiltra. Este acuífero se 
encuentra alojado en los Sedimentos Pampeanos y Post-Pampeanos, y generalmente está 
muy contaminado. 

 • Acuífero Pampeano: el agua se encuentra alojada en los poros de los sedimentos 
Pampeanos. Es un acuífero semiconfinado que se recarga por infiltración directa de la 
lluvia. Se destaca por constituir la fuente de recarga del Acuífero Puelche, mediante el 
proceso de filtración vertical descendente. La recarga está limitada en los ámbitos urbanos 
debido a la impermeabilización artificial (edificaciones, pavimentos, veredas). 

Se han realizado diferentes muestreos para un proyecto de Camino de Borde (Tabla 3) 
donde se realizaron perforaciones en puentes asociados a algunos de los canales o 
arroyos que desembocan en el Río Reconquista donde se obtuvo el nivel estático de agua, 
que refiere a la profundidad a la que se encuentra el agua de un acuífero5. 

N° Ubicación Profundidad (m) 

1 
El puente se ubica atravesando el canal revestido 
paralelo a la calle 135 (Paraná) por sobre la 195 

0,40 

2 El puente se ubica atravesando el canal revestido 1,30 

                                            

4
Kreimer, A.; Kullock, D; Valdés J. B. 2001. Inundaciones en el área Metropolitana de Buenos Aires, Banco Mundial, Washington D.C., 

Disponible en: www.proventionconsortium.org 

5
Halcrow. 2013. Estudio de Impacto Ambiental, Proyecto Ejecutivo Camino de Borde Partidos Tres de Febrero, San Martín y San Isidro, 

Pcia de Buenos Aires.  
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N° Ubicación Profundidad (m) 

paralelo a la calle 135 (Paraná) por sobre la 188 

3 
Alcantarilla sobre Canal José Ingenieros contiguo 
al Camino Buen Ayre 

3,50 

4 Canal Artigas 1,10 

5 Sobre canal José León Suárez Sur 3,10 

6 
Sobre canal José León Suárez Norte contiguo al 
Puente ferroviario (Mitre) 

2,50 

7 Sobre las vías de FFCC Belgrano Norte 3,00 

Tabla 3. Nivel estático de agua subterránea 

Los datos resultan ser considerablemente escasos y surge la necesidad de implementar 
gestiones para el relevamiento de aguas subterráneas para determinar su calidad, utilidad, 
efectos sobre obras de infraestructura (Ej. calles) y  respuesta ante eventos climáticos 
extremos entre otras. 
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6 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

6.1. Biodiversidad  

En términos generales el área del Partido de San Martín se encuentra ubicada en la región 
biogeografía del pastizal pampeano. De acuerdo con el mapa fitogeográfico de la provincia 
de Buenos Aires, elaborado por Cabrera6, está inscrita en el distrito oriental de la Provincia 
Pampeana, bajo la influencia del distrito de los talares de la Provincia del Espinal.  

Las cuencas que integran el municipio se encuentran fuertemente antropizadas y la del Río 
Reconquista especialmente en las partes media y baja por la ocupación constructiva, lo 
cual implica una fuerte reducción de los hábitats naturales en los que se desarrollan la flora 
y la fauna autóctona. A escala local esta zona del partido es la única con superficies de 
magnitud considerable como un potencial corredor verde dentro del sistema de áreas 
verdes metropolitanas, y ámbito que puede potenciar el desarrollo de una variedad de 
especies, autóctonas y exóticas7.  

En línea con lo indicado, este espacio entre Camino del Buen Ayre y la ribera del Río 
Reconquista constituye un espacio muy amplio del valle de inundación con bajos niveles 
de construcción. En igual sentido se pueden identificar los corredores de arroyos y 
zanjones que desaguan a dicho río, aparecen como espacios que pueden integrarse a un 
sistema verde.  

6.2. Flora 

La presencia de especies de flora en zanjones corresponden a formaciones arbustiva-
herbácea dominadas por elementos invasores y pioneros espontáneos: Ricinuscommunis, 
Rubusulmifolius, Bromuscatharticus, Polygonumpunctatum, Baccharistrimera, 
Bothriochloalaguroides, Cichoriumintybus, Taraxacumofficinale, PlantagoSp., 
Brassicacampestris, Seneciobalansae. Entre las arbóreas están presentes: Erythrina crista-
galli, Populus alba L, Morusnigra (Implantado).  Próximo a las vías del ferrocarril Mitre se 
identificaron, como especie arbórea implantada Eucalyptusgrandis (corta viento); mientras 
que entre las herbáceas o arbustivas se encontraron Ricinuscommunis, 
Brassicacampestris, Baccharistrimera, Bromuscatharticus, Festucasp., Cortaderiaselloana, 
Poa anual  (pasto de invierno) entre otras8. 

                                            

6
 Cabrera, A.L. (1971). Fitogeografía de la República Argentina. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica 14, 1-42 

7
 Campos, S.; Garzonio, O.; Bretas, F.; Machado, K.; Terrazza, H.; Troch, S.; Renshaw, J.; Nuques, C. 2012. Programa De Gestión 

Urbano Ambiental Sostenible de la Cuenca Del Río Reconquista (Provincia de Buenos Aires – Argentina). Evaluación de Impacto 
Ambiental y Social Global (EIASG). 
8
Cooprogetti S.C. 2014 Diagnóstico de la Situación Actual. Programa de Manejo Urbano – Ambiental Sostenible de la Cuenca Río 

Reconquista. Pág. 35-36. 
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Dentro de las zonas húmedas, se encuentran las comunidades de los juncales (F. 
Juncaceae), totorales (Scirpusspp), cardales (F. Asteraceae) y duraznillares (F. 
Solanaceae), así como también se encuentran presentes las praderas de ciperáceas. 

Se distingue el pastizal de gramíneas cespitosas que conforma un cinturón verde de 
mayor o menor anchura con arboleda de alineación por  tramos  y  especies  de  los  
géneros  Eucaliptus y Casuarina, en hilera simple o doble, a lo largo del Camino de la 
Ribera, tanto en  la margen izquierda como derecha del río Reconquista. Aisladamente, a 
lo largo del camino, se observan ejemplares de Pinussp., Tilia viridissp., 
Fraxinuspenssylvanica y Arce sp. asociados a las propiedades particulares de los 
alrededores. 

 

Figura 6. Ribera del río Reconquista 

Puede ser apreciado la Figura 6 un Pastizal de gramíneas cespitosas con arboleda de 
alineación con Eucaliptus sp. (izquierda) o Casuarinas sp. (derecha) a lo largo de la ribera 
del río Reconquista-Camino de la Ribera.  

6.3. Fauna 

La fauna silvestre de la Cuenca ha sido modificada debido a la continua presión de las 
actividades antrópicas sobre la región, cuya principal consecuencia es la contaminación y 
modificación del hábitat, siendo las aves la clase que mejor se adaptó a los cambios 
debido a la existencia de lagunas artificiales y a la forestación. 

La mayoría habita áreas arboladas y arbustivas y ambientes acuáticos entre las que se 
pueden encontrar: la garza blanca, la garza bruja, la garcita, el pato maicero , el biguá, 
gorrión, zorzal, cotorra, benteveo, ratona, hornero, calandria, tijereta, golondrina, paloma, 
tero, chimango, carancho, halcón, jilguero, cabecita negra, tordo, corbatita, pirincho, colibrí, 
lechuza, carpintero, cachirla, leñatero y otros. (Figura 7) 

En cuanto a la vida acuática del Río Reconquista la mayor diversidad se encuentra en la 
Cuenca alta tales como: Anguila (Symbranchusmarmoratus), Viejas del Agua 
(Fam.Loricaridae), Bagre Amarillo (Pimelodusclarias), Sábalo chico (Curimatussp), Bagre 
Sapo (Rhamdia sapo), Madre  de agua (Jenysialineata), entre otros. 
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Figura 7. Aves características de la ribera. 

Otras  especies  presentes  en  el  área  son  citadas  en  el   Plan  de  Acción  para  la  
Diversidad  en áreas administradas por CEAMSE realizado por la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, para la confección de la Línea de 
Base Ambiental del Estudio de Evaluación de Impacto ambiental y social del Centro de 
Disposición Final Norte III del CEAMSE. 

La avifauna asociada a los módulos de disposición de la CEAMSE está integrada por 20 
especies: Milvago chimango (nombre vulgar: chimango), Polyborusplancus (carancho), 
Egrettathula (garcita blanca), Egretta alba (garza blanca), Phimosusinfuscatus (cuervillo 
cara pelada), Geranoaetusmelonoleucus (águila mora), Larusdominicanus (gaviota 
cocinera), L. maculipenniss (gaviota capucho café), L. cirrocephalus (gaviota capucho gris), 
Columba picazuro (picazuró), Zenaida auriculata (torcaza), Plegarischi (cuervillo de la 
cañada), Falco femoralis (halcón plomizo), Jacana (jacana), Vanelluschilensis (tero 
común), Himantopusmelanurus (tero real), Columbia livia (paloma doméstica), Columba 
maculosa (paloma manchada), Pitangussulphuratus (benteveo común) y 
Passerdomesticus (gorrión). 

En Norte III, las aves dominantes fueron las gaviotas, Larusdominicanus, L. maculipennis y 
L. cirrocephalus, (19395 individuos, que representan el 78 % de la abundancia total) y las 
palomas, Columba picazuro, C. livia, C. maculosa y Zenaida auriculata, (5116 individuos, 
21 % de la abundancia total). 

Por otra parte, las áreas boscosas del CDF Norte III se encuentran empobrecidas en 
elementos nativos y su avifauna está integrada por especies plásticas adaptadas a las 
perturbaciones antrópicas. 

Las especies registradas en las áreas boscosas son: Phalacrocorexbrasilianus (biguá) 
nycticoraxnycticorax (garza bruja), Tigrisomalineatum (hocó colorado), Parabuteounicinctus 
(gavilán mixto), Buteomagnirostris (taguató común), Caracaraplancus (carancho), Milvago 
chimango (Chimango), Aramus guarauna (carau), Columba picazuro (picazuró), Columbina 
picui (torcacita), Zenaida auriculata (torcaza), Leptotilaverreauxi (yerutí común), 
Myiopsittamonachus (cotorra), Guiraguira (pirincho), Hydropsalistorquata (ataja caminos 
tijera), Chlorostilbonaureoventris (picaflor común), Megaceryletorquata (martín pescador 
grande), Colaptesmelanochloros (carpintero real), Lepidocolaptesangustirostris (chinchero 
chico), Furnariusrufus (hornero), Phacellodomusstriaticollis (espinero pecho manchado), 
Pachyramphuspolychopterus (anambé común), Myiodynastesmaculatus (benteveo 
rayado), Serpophagasubcristata (piojito común), Myiophobusfasciatus (mosqueta estriada), 
Pitangussulphuratus (benteveo común), Tyrannusmelancholicus (suirirí real), T. savana 



 

 

37 

(tijereta), Elaeniaspectabilis (fiofio grande), E. parvirostris (fiofio pico  corto), 
Troglodytesaedon (ratona común), Tachycinetaleucorrhoea (golondrina de ceja blanca), 
Passerdomesticus (gorrión), Minussaturninus (calandria grande), Turdusrufiventris (zorzal 
colorado), T. amaurochalinus (zorzal chalchalero), Polioptiladumicola (tacuarita azulada), 
Vireoolivaceus (chiví común), Paroaria capitana (cardenilla), Sicalisflaveola (jilguero 
dorado), Zonotrichiacapensis (chingolo), Cardeulismagallanica (cabecitanegra común), 
Icteruscayanensis (boyerito), Molothrusbonariensis (tordo renegrido), Agelaioidesvadius 
(tordo músico), Agelaiusruficapillus (varillero congo) y Stornusvulgaris (estornino pinto). 

Si bien la mayoría de las especies de la avifauna citada son especies nativas con valor 
para la conservación de biodiversidad, ninguna de ellas se encuentra amenazada o en 
peligro de extinción. Sin embargo existen algunas especies que se encuentran protegidas 
por normativa provincial, como son el Chimango, el Halcón, las Lechuzas, el Aguila Mora. 
Existe una especie Cardenal Amarillo (Gubernatrixcristata) en peligro crítico de extinción, 
cuya distribución original poseía su límite sur en el noroeste de la provincia de Buenos 
Aires en zonas cercanas al área de proyecto. Su hábitat es el espinal y ecotonos entre este 
y el monte y el pastizal pampeano. La especie sufre una intensa captura para comercio 
ilegal de mascotas y representa una de las especies más amenazadas de la Argentina, 
según lo definido por el Plan Extinción Cero, una lista roja confeccionada por la Dirección 
de Fauna Silvestre del Ministerio de Ambiente de la Nación. Sin embargo, durante los 
censos nacionales Cardenal Amarillo realizados por la organización Aves Argentinas en los 
años 2015 y 2016 no se ha registrado la presencia de ejemplares de la especie en la 
provincia de Buenos Aires y no existen registros actualizados de su presencia en áreas 
cercanas al proyecto. 

En lo que respecta a la fauna vinculada a áreas urbanizadas, es posible citar la presencia 
en el área de estudio de caballos como animal de tracción a sangre. Cabe citar que parte 
de la población de bajos recursos recurre a la recuperación de residuos reciclables como 
actividad económica. En función de ello, cuentan con carros y caballos de tiro para el 
traslado de materiales recuperados. Cabe citar que el hacinamiento entre animales 
domésticos (perro y caballo) en ambientes sociales con saneamiento deficitario expone a 
la transmisión de ectoparasitosis. 

Monitoreo de Fauna – CEAMSE 2014-2016 

Los monitoreos de flora y fauna se realizaron en los módulos de relleno sanitario como 
parte del programa anual de la empresa, a fin de estudiar su evolución en el tiempo y en la 
periferia del complejo para evaluar sus posibles impactos. El estado actual de 
conservación de los módulos estudiados del Complejo Ambiental así como su cobertura 
vegetal es bueno, por encima del 53% de cobertura verde. Se presenta a continuación un 
listado de especies relevadas.  

Flora Fauna 

Acer negundo Aves 

Alternantheraphyloxeroides Benteveo (Pitangussulphuratus) 
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Flora Fauna 

Astersquamatus Cachirla (Anthuscorrendera) 

Cardiospermum Carancho (Caracaraplancus) 

halicacabum Chiflón (Syrigmasibilatrix) 

Carexsp. Chimango (Milvago chimango) 

Chenopodiumalbum Chingolo (Zonotrichiacapensis) 

Cirsiumvulgare Cotorra (Myiopsittamonachus) 

Cleometitubans Estornino pinto (Sturnusvulgaris) 

Commelina erecta Garcita bueyera (Bubulcus Ibis) 

Echinochloacolonna Garza blanca grande (Egretta alba) 

Ecliptaprostata Gaviota cap. café (Chroicocephalusmaculipennis) 

Eleocharissp. 1 Gaviota cap. gris (Chroicocephaluscirrocephalus) 

Eleocharissp. 2 Gaviota cocinera (Larusdominicanus) 

Eryngiumechinatum Gorrión (Passerdomesticus) 

Fraxinussp. Halconcito colorado (Falco sparverius) 

Galega officinalis Jilguero (Sicalisflaveola) 

Gleditsiatriacanthos Misto (Sicalisluteola) 

Ipomea cairica Paloma casera (Columba livia) 

Iris pseudacorus Paloma manchada (Patagioenas maculosa) 

Lotus tenuis Pecho colorado (Sturnellasuperciliaris) 

Marsileaancylopoda Picabuey (Machetornisrixosus) 

Morus alba Picazuro (Patagioenaspicazuro) 

Notoschordumsp. Pirincho (Guiraguira) 

Polygonumaviculare Ratona común (Troglodytesaedon) 

Polygonumhydropiperoides Renegrido (Molothrusbonariensis) 

Portulacaoleracea Taguato (Buteomagnirostris) 

Rumexcrispus Tero (Vanelluschilensis) 

Salixhumboldtiana Torcaza (Zenaida auriculata) 

Solanumglaucophyllum Invertebrados terrestres 
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Flora Fauna 

Sonchusasper 24 morfogéneros 

Poaceaesp. Macroinvertebrados acuáticos 

1/sp.2/sp.3/sp.4 11 taxas 

Solanaceaesp.  

Cyperaceaesp.  

Dicotiledoneaesp.  

Tabla 4. Especies identificadas durante relevamiento al interior del CEAMSE. Fuente: Informe CEAMSE 
2014-2016 

Las aves son buenos indicadores de impacto al tratarse de un grupo particularmente 
sensible a los cambios en el paisaje. A partir de la riqueza de especies, es decir del 
número de especies presentes, y sus abundancias, se puede calcular el índice de 
diversidad específica de la comunidad de aves. El índice utilizado puede variar entre 0 
(mínima diversidad) y 1 (máxima diversidad). Se puede observar que en los ambientes 
periféricos el mismo se mantiene consistentemente alto a lo largo del tiempo con las 
variaciones propias estacionales y a pesar del trabajo operativo en las áreas periféricas. 

 
Figura 8. Valores de riqueza de especies para aves.  

Índices de Simpson en zonas periféricas del C.A. Norte III. 
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6.4. Espacios verdes 

El Partido de General San Martín tiene un total de 306.667 m2 de espacios verdes 
públicos, agrupando la totalidad de plazas, plazoletas, bulevares, borde de canales, etc.  

Estos datos relevados por la Dirección General de Política Ambiental de la municipalidad 
muestran un déficit de este tipo de espacio ya que en función del número de habitantes del 
municipio9 representa solo un 0,7 m2 de los 10 m2 por habitante que recomienda las 
Naciones Unidas10. Esta superficie se complementa con el Parque General San Martín, 
cuyas tierras están bajo dominio del CEAMSE y que totalizan los 458.000 m2, lo cual 
aumenta la cantidad de espacio verde de acceso público a 764.667 m2, elevándola a 1,8 
m2 por habitante. 

La Tabla 5, que se presenta a continuación, muestra que la superficie verde de dominio 
privado representa 1.360.000 m2 del total del partido. 

Lugar Superficie (m
2
) 

Golf San Andrés 330.000 

Golf Mitre 160.000 

Liceo Militar 114.000 

B
o
 Parque Gral. San Martin (libre) 465.000 

Colegio La Salle 120.000 

Colegio Eymad 40.500 

SEGEMAR/ INTI/ Biotecnología 90.000 

Sociedad Alemana de Gimnasia 40.500 

TOTAL: 1.360.000 

Tabla 5. Espacio y superficies verdes de dominio privado en el Partido de San Martín.  

Fuente: Elaboración propia en base a cálculos sobre el programa Google Earth 

Adicionando ambos valores de superficie verde (dominio privado y público), se registran 
aproximadamente 5 m2 por habitante; un valor que si bien sigue siendo menor a los 10 m2, 
representa una dimensión más razonable para una vida más saludable. 

Cabe destacar que en la zona próxima al Camino del Buen Ayre y del río Reconquista hay 
tierras ociosas, cuya superficie es de aproximadamente unos 400.000 m2, las que tienen 
un potencial de uso como espacio verde.  

                                            

9
  Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2011. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

10
 Herrera J.C. 1995. Problemas Ambientales Urbanos, Áreas Verdes y Calidad de Vida, Revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental Nro. 

23. 
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Finalmente, existe un conjunto de módulos pertenecientes al CEAMSE, casi todos rellenos 
sanitarios cerrados, que en un futuro podrían ser incorporadas como espacios verdes 
recreativos, con las restricciones del tipo de suelo. La probable incorporación de todas las 
tierras ociosas como espacios verdes llevaría el total –sumando espacios públicos, 
privados y potenciales– a 9,5 m2 de espacio verde por habitante. 

La mayor cantidad de espacios verdes públicos actuales y potenciales, se encuentran en la 
zona del valle de inundación del Río Reconquista, el tamaño y su ubicación estratégica, 
hacen pensar que los mismos tienen un valor no sólo para el municipio de General San 
Martín, sino que dicho polígono tiene un valor significativo en los espacios verdes 
metropolitanos.  

Estos espacios verdes son ámbitos importantes para la reproducción de la biodiversidad, y 
algunos de ellos pueden potenciarse para lograr conectividades verdes, como son los vías 
del tren y los canales a cielo abierto, éstos últimos presentan hoy un escenario en 
recuperación. 

En el Anexo I – Atlas de Mapas se puede consultar el Mapa Espacios Verdes Públicos en 
el cual se han indicado los mismos. 
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7 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

7.1. Aspectos Socio demográficos 

A partir de la información surgida del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
de 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos11, el partido de 
General San Martín tiene una población de 414.196 habitantes y una densidad de 
población de 7.396 hab/km2.  

El índice de analfabetismo (sabe o no leer y escribir) es apenas del 1% entre la población 
de superior a los 10 años inclusive, siendo 3.485 personas de ese grupo de edades. 
Mientras que un detalle sobre los niveles de instrucción muestra que el nivel educativo de 
población en un 80% corresponde a niveles con secundario completo e incompleto (Tabla 
6).  

Datos de la Población Porcentaje 

Nivel de educación local 

Sin instrucción o primario incompleto 4,46% 

Primario completo y secundario incompleto 39,62% 

Secundario completo y terciario o universitario incompleto 39,11% 

Terciario o universitario completo 16,05% 

Tabla 6. Niveles de instrucción del Partido de Gral. San Martin. 

En cuanto a las necesidades básicas insatisfechas de la población del partido, por encima 
del registro total del partido se ubican 28 barrios con valores que oscilan entre el 7% y el 
61%, y por debajo del registro del total del partido 31 barrios (Figura 5). Del grupo con 
menor cantidad de hogares con NBI, se destacan Gral. Las Heras, Chilavert, Malaver, Villa 
Ballester I con valores entre 1 y 2% y Villa San Andrés que presenta el registro más bajo 
(0,7%). Del grupo superior, 5 presentan porcentajes inferiores al 10%, 13 barrios valores 
entre el 10 y el 20% y 7 barrios entre el 20 y el 30%. Los registros censales indican que en 
General San Martín hay 133.116 hogares. De ellos el 6,7% presenta necesidades básicas 
insatisfechas (NBI). De acuerdo a los registros de este indicador (NBI) los barrios de Villa 
Granaderos de San Martín, La Catanga y 13 de Julio son los que presentan los porcentajes 
más altos de hogares con NBI de los 59 barrios del partido. Los primeros con un 35,8% y 
un 41,7% y el último, tiene entre sus hogares más del 60% con NBI. 

Se observa que la mayoría de barrios que con NBI se encuentran ubicados en las 
inmediaciones de los cursos de agua superficiales que desembocan en el Río 
Reconquista, los cuales poseen considerable degradación, siendo objeto de vuelcos 
clandestinos y de residuos domiciliarios. 

                                            

11
Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2011. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Figura 9. Mapa de Hogares según NBI. Partido de San Martín por barrios 

7.2. Aspectos Económicos  

En general la mayoría de los partidos del conurbano bonaerense centran sus actividades 
económicas tanto en desarrollos comerciales como industriales (Figura 10), aunque el 
partido de General San Martín se caracteriza por ser uno de los principales referentes 
económicos del sector industrial ya que dos tercios de la economía del distrito son 
generados por esta actividad.  
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Figura 10. Participación por sector económico en el Valor agregado bruto del partido de General San Martín 
en el año 2010. 

El ingreso en el partido por habitante de 50,2 mil pesos, este valor duplica al promedio del 
Conurbano Bonaerense y aproximadamente un 60% superior a la media provincial y 54% 
con respecto al nacional. En su conjunto la industria y la construcción representan el 58% 
de la economía del municipio. El crecimiento de la actividad económica debido 
principalmente al protagonismo del sector industrial (consumo interno, exportaciones y 
sustitución de importaciones) posibilitó que este distrito tuviera uno de los PBG más altos 
por habitante de la provincia y la segunda del Conurbano detrás de Vicente López12. 

Desde una escala más local, la radicación de las actividades industriales dentro del área 
de la cuenca del Río Reconquista se localizan en tres sectores principales correspondiente 
al Partido de San Martín, uno sobre el eje de la Ruta 4; otro en el segmento dado por la 
calle libertad hasta el límite con San Isidro; y finalmente un segmento del límite de cuenca 
(continuando en la Cuenca del Arroyo Medrano) hasta la Ruta 4, delimitado por las calles 
Eva Perón y 9 de Julio. La complejidad ambiental de los emprendimientos es variada 
según los términos de la clasificación dispuesta por las normas provinciales: Primera 
Categoría (bajo nivel de complejidad); Segunda Categoría (mediano nivel de complejidad); 
y Tercera Categoría (alto nivel de complejidad). La información hasta ahora detectada no 
permite hacer una identificación de los rubros dominantes en este sector de San Martín. Un 
aspecto destacado es el hecho de que si bien se ha podido identificar áreas donde la 

                                            

12
 Cabello, A; Lifschitz, E; Barcia, V. P; Salto, L. R; Salama, A. 2012. Análisis comparativo de las estructuras económicas del Partido de 

General San Martín, Provincia de Buenos Aires y República  Argentina. Serie de Documentos  de Economía Regional N°15. UNSAM. 
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industria se asienta con mayor densidad, en todos los casos hay ocupación residencial 
mixturada con estos usos industriales. 

La presencia industrial en la zona de la cuenca del Medrano es sumamente significativa, 
reconociendo 3 áreas con alta densidad de industrias. Por un lado esta Villa Lynch, junto a 
la Avenida General Paz, constituye el núcleo industrial más importante del municipio. 
Como se observa en la Tabla 6 sobre un relevamiento13 de los establecimientos 
industriales de este sector que representan el 43% (comercios 28% y servicios 29%), 
puede establecerse la siguiente distribución según rubro principal de la actividad. 

Rubro Porcentaje (%) 

Metalmecánica (excluido automotriz) 30,1 

Productos de caucho y plástico 17,6 

Madera y muebles 12,5 

Productos textiles 9,1 

Sustancias y productos químicos 6,8 

Alimentos y bebidas 6,3 

Otros 17,6 

Tabla 7. Relevamiento industrial por sector en la Localidad de Villa Lynch  

Entre los rubros principales debemos destacar los “productos de caucho y plástico”, 
“alimentos y bebidas” y el de “sustancias y productos químicos”; por el potencial 
contaminante de los mismos.  

El panorama industrial aquí se complementa con dos zonas que presentan también, una 
alta concentración industrial. La  franja conformada entre Eva Perón y 9 de Julio, que 
continúa en la cuenca del Reconquista, mencionado anteriormente. Y una segunda  franja 
de importancia circunscripta entre las calles Gutiérrez, Sáenz Peña y Bahía Blanca, y el 
borde colindante con el municipio de Vicente López. Ambas presentan una amplia mixtura 
de los niveles de complejidad ambiental de los establecimientos productivos. 

7.3. Infraestructura Vial 

General San Martín cuenta con una red vial que vincula al partido con la ciudad de Buenos 
Aires y con otras localidades. Posee buena accesibilidad al Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza, al aeroparque Jorge Newbery, al Aeródromo de Don Torcuato y al Puerto de la 
Ciudad de Buenos Aires. El ferrocarril y el servicio de colectivos lo conectan principalmente 
con la Ciudad de Buenos Aires y los municipios vecinos. Los ejes viales que estructuran el 
partido continúan el sistema radial de la ciudad capital, tal es el caso del eje vial: Av. Balbín 
o ex Ruta Provincial Nº 8 y de la Av. Constituyentes. 

                                            

13
 Universidad Nacional de San Martín. 2014. Relevamiento Industrial, Comercial y de Servicios de Villa Lynch. 
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Accesos al Partido Descripción 

Viales 

Avenida General Paz 
De circunvalación parcial, conecta con el Sur y con el 
Norte 

Camino del Buen Ayre Vincula los accesos Norte y Oeste 

Camino de Cintura (Ruta 
Provincial N° 4) 

Segunda Avenida de circunvalación. Vía discontinua y 
del tipo semiautopista, con cruces a nivel y semáforos. 
Conecta San Isidro con Camino General Belgrano 
Toma el nombre Manuel de Rosas General Belgrano 
Toma el nombre de Av. Brigadier Juan de Av. 
Brigadier Juan 

Ruta Provincial N° 8 

Atraviesa el distrito desde Villa Lynch a José León 
Suárez, atravesando Villa Chacabuco, San Martín, 
Villa Yapeyú, Villa Juan Martín de Pueyrredón, B° 
Parque General San Martín y Loma Hermosa 

Avda. de los Constituyentes 

Nace en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
atraviesa la Avda. General Paz estableciendo el límite 
de General San Martín con el Partido de Vicente 
López. Une el Barrio Golf de San Martín con Villa 
Urquiza y Villa Pueyrredón. 

Ferroviarios 

Ferrocarril Mitre (Trenes de 
Buenos Aires S.A.) – Ramal 
Retiro – José León Suárez 

Estaciones Miguelete-San Martín-San Andrés-
Malaver-Villa Ballester (combinación a Zárate)-
Chilavert- José León Suárez 

Ferrocarril Urquiza (Metrovías) 
Ramal Lacroze- Gral. Lemos. 

Estaciones Lynch- F. Moreno-Lourdes-Tropezón-J.M. 
Bosch-M. Coronado-P. Podestá 

Tabla 8. Accesos al Partido y descripción general 

El nivel de consolidación urbana del Partido de San Martín guarda relación con las 
características vigentes para los partidos del primer cordón del Conurbano bonaerense, un 
sector amplio del tejido residencial se encuentra cubierto por la red pública de agua, que 
presenta porcentajes de cobertura que oscilan entre el 80 y  95% de los hogares del 
aglomerado. Estos porcentajes descienden para el caso de la cobertura de la red pública 
cloacal, ubicándose para los partidos del primer cordón, por debajo del 50% de los 
hogares. Los datos en el año 2010, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 
señalan que de los 424.969 hogares que residen en el partido, el 95% se encuentra 
abastecido por red pública de agua, y el 47 % de los mismos por red pública de cloacas. 
Asimismo un alto porcentaje de los  se encuentran abastecidos por servicios de energía 
eléctrica, gas y recolección de residuos. 

En el Anexo I – Atlas de Mapas se puede consultar el Mapa Red Vial del Municipio en el 
cuál se han indicado las vías primarias, secundarias y terciarias del partido, así como los 
pasos a nivel y a distinto nivel en los cruces ferroviarios. 
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7.4. Infraestructura Sanitaria 

El partido de General San Martín cuenta con un alto porcentaje de cobertura de agua 
potable y red cloacal.  

En cuánto a la cobertura de Agua Potable, en el Anexo I – Atlas de Mapas se puede 
observar el mapa Cobertura de Red de Agua Potable. 

En cuánto a la cobertura de red cloacal, el área comprendida dentro de la cuenca del Río 
Reconquista es la que presenta mayores niveles de déficit especialmente en la franja 
comprendida entre Ruta 4 y la Autopista Camino del Buen Ayre, no obstante ello cabe 
destacar que toda el área ya se encuentra dentro del Plan Director de AySA, y la ejecución 
de la extensión de la red cloacal a esta zona se encuentra en diferentes estados de 
proyecto los cuáles se pueden consultar en el Anexo I – Atlas de Mapas Cobertura de Red 
Cloacal. 

7.5. Estructura y Tejido Urbano 

En el partido de General San Martín la trama urbana es medianamente densa y en general  
regular,  haciéndose más abierta hacia el norte del municipio y en su zona central. En las 
zonas residenciales, la edificación es de baja a media altura; los edificios y departamentos 
de altura mayor a 3 pisos suelen estar emplazados  sobre las avenidas (el 69.58% de los 
hogares del partido son casas). La ocupación  del suelo es media/baja dependiendo si la 
zona es urbana o periurbana. 

7.6. Zonificación y Uso de Suelo 

El Código de Ordenamiento Urbano del Municipio de General San Martín puede 
consultarse online en la página web para obtener mayor información detallada. Asimismo, 
en el Anexo I – Atlas de Mapas se puede observar el Mapa de Código de Ordenamiento 
Urbano completo. 

En el área del Río Reconquista, la mayor parte del uso del suelo es residencial con 
normativa que permite usos comerciales: Equipamiento recreativo (Er – en verde oscuro); 
Recuperación (RC - en gris), Residencial Urbanización Especial (Rue – morado), 
Residencial Unifamiliar (Ru - amarillo) y Residencial Baja Densidad (Rb – en naranja) 
permiten más usos comerciales.  

Luego en dirección a la ruta 8 encontramos zonas mixtas residenciales – industriales y 
zonas industriales: Residencial Industrial (Ri – violeta) que permite industrias de 1ra 
categoría venta mayorista, minorista y usos comerciales; Industrial Residencial (Ir – 
celeste) que permite los mismos usos más industrias de 2da categoría, Industrial 
Dominante (Id – azul), que permite industrias de 3ra categoría. 

7.7. Movilidad, Tránsito y Transporte 
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De acuerdo al estudio diagnóstico elaborado por el MGSM en 2018, si bien la movilidad en 
el distrito presenta dinámicas propias, no puede abordarse de forma escindida de la 
realidad del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que constituye una pieza 
dentro de este complejo entramado regional. Como distrito del primer cordón del 
conurbano bonaerense, es decir, por su condición lindera con la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA), San Martín presenta una ocupación territorial de densidad media-
alta. El crecimiento urbano está fuertemente asociado a las centralidades históricas, 
vinculadas a su vez con el desarrollo del modo  ferroviario.  

A diferencia de otros distritos del AMBA –sobre todo los ubicados en el segundo y tercer 
cordón–, el hecho de que San Martín no esté atravesado por una gran vialidad, como las 
autopistas de acceso a CABA, no ha generado nuevas centralidades que compitan con las 
tradicionales, de forma tal que el servicio ferroviario sigue manteniendo una relevancia 
esencial. Las líneas que atraviesan el distrito son dos: en primer lugar el Ferrocarril Mitre, 
ramal José L. Suárez, que estructura los barrios céntricos; y en segundo lugar la línea 
Urquiza, que aporta a la movilidad del extremo sur de San Martín. 

La presencia del trazado ferroviario, fundamentalmente la línea Mitre, que atraviesa el 
Municipio de forma longitudinal en toda su extensión, constituye una barrera urbana. Esto 
es así porque aún no se han construido los suficientes pasos a desnivel que se requieren a 
fin de optimizar la conectividad norte-sur. Actualmente, sólo hay un cruce sobre nivel y dos 
bajo nivel, aunque cabe destacar que el Municipio de San Martín ha proyectado cinco 
pasos suplementarios. En consecuencia, la presencia de barreras genera situaciones de 
congestión vehicular e inseguridad vial, sobre todo en las áreas céntricas como Villa 
Ballester. 

 

Figura 11. Red Jerarquía Vial Distrito - Elaboración MGSM 
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Si el escenario actual privilegia el mejoramiento del sistema ferroviario metropolitano, es 
legítimo imaginar una profundización de esta política pública y un consecuente aumento de 
la frecuencia del servicio. En tal caso, los tiempos de espera de vehículos y peatones a 
causa de la barrera baja serán potencialmente mayores en el futuro y se agravará la 
situación de congestión vehicular. Asimismo, la falta de cruces se volverá más 
problemática. 

La ausencia de accesos viales de gran calibre y la presencia de las líneas de ferrocarril 
dan como resultado un trazado vial entrecortado. Las vías que atraviesan la ciudad de 
punta a punta, tanto de forma transversal como longitudinal, son muy pocas. En sentido 
transversal, la única avenida que funciona como eje estructurante es la Av. Juan Manuel 
de Rosas (ex Márquez) o Ruta Provincial Nº 4. Entre ésta y la Av. Gral. Paz, sólo se 
observan vías de menor jerarquía y con quiebres en su recorrido.  

 

Figura 12. Vías tránsito vehicular principales del MGSM 

En sentido longitudinal se destacan la Av. Constituyentes en el borde norte del distrito, que 
se encuentra algo deteriorada, y la Av. Balbín o Ruta Provincial Nº8 –y su bifurcación por la 
calle 9 de Julio–, que a la altura de la calle Perdriel pierde la linealidad hacia Gral. Paz, por 
lo que no se conecta de forma directa. 

La movilidad hacia la CABA y los municipios colindantes (Vicente López, San Isidro y Tres 
de Febrero) resulta fundamental para los vecinos del distrito, y la falta de accesos directos, 
de ejes estructurantes y la composición de una trama urbana irregular, impactan 
negativamente en la calidad de los viajes, aumentando los tiempos de desplazamiento y la 



 

 

50 

incomodidad de los usuarios. La ausencia de una correcta jerarquización del sistema vial 
atenta tanto contra el transporte privado como contra el público no guiado (por ej. 
colectivos). Otro elemento adicional que afecta al buen funcionamiento de la red vial es la 
falta de prohibición o el control deficiente sobre la ocupación del espacio público por parte 
de los vehículos particulares. 

7.7.1. Tránsito Pesado 

En 2007, la Secretaría de Transporte de la Nación publicó la Investigación de Transporte 
Urbano de Buenos Aires (INTRUPUBA), donde se reflejan los resultados de numerosos 
trabajos de campo tendientes a describir el transporte público en el AMBA. Los datos 
relevados por este estudio se corresponden con cuatro franjas horarias: por la mañana, de 
6:30 a 9 y de 9 a 11:30 horas; y por la tarde, de15:30 a 18 y de 18 a 20:30 horas 

Este estudio permite caracterizar los viajes en transporte público en el municipio, y analizar 
los trayectos según los pares origen-destino, distribución horaria, motivos, principales 
centros de trasbordo, y si existe o no simetría entre los viajes que tienen como origen San 
Martín y aquellos que lo tienen como destino. 

El 40% de los movimientos en transporte público originados en el Partido son internos. 
Este porcentaje es alto en comparación con lo que sucede en el resto de los distritos del 
AMBA ya que, en promedio, el porcentaje de viajes internos es menor al 20%. Este dato da 
cuenta de una mayor capacidad de retención de viajes por parte de San Martín respecto de 
sus pares regionales, producida por la oferta de empleo, educación y otros servicios 
prestados dentro del territorio. 

Fuera de San Martín, el destino más relevante es la CABA. Sin embargo, resulta 
importante hacer una división de este destino para identificar patrones de comportamiento 
más detallados.  

Por un lado, en el mapa puede verse la preponderancia del efecto “corredor”, ya que la 
mayoría de los destinos se encuentran sobre la franja norte y noroeste de la Capital 
Federal. Sin embargo, y exceptuando el Distrito 1 (microcentro) que es el más importante 
debido a la concentración de actividades, los de mayor intercambio con San Martín son los 
distritos 9 y 10 (barrios de Núñez, Saavedra, Belgrano y Palermo, principalmente). Estos 
destinos superan, incluso, a los Partidos que se encuentran más cerca del municipio, lo 
que puede deberse a la intensa actividad comercial que se localiza tanto en Palermo como 
en Belgrano, grandes demandantes de mano de obra y convocantes de público. 

7.7.2. Ferrocarril 

Respecto a la cobertura territorial del ferrocarril a nivel local del Municipio, la línea Urquiza 
sirve a la franja de límite sudeste, mientras que la línea Mitre-Suárez sirve a un segmento 
considerable del eje central del Partido. En estas zonas existe una densidad poblacional 
media-alta. 

Se establecieron tres rangos de áreas de influencia de las estaciones para determinar la 
población con acceso a los ferrocarriles Mitre-Suárez y Urquiza. La distancia de 500 
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metros es el trayecto que la mayoría de los usuarios camina durante los viajes en el AMBA; 
en segundo lugar se encuentra el área de influencia de 1000 metros que involucra a 
aquellos con mayor disposición a caminar; y por último, se menciona el recorrido de 1500 
metros que comprende a quienes podrían utilizar la bicicleta para llegar a la estación. 

Sumando la población de los radios censales bajo el área de influencia de 500 metros del 
ferrocarril Mitre, se obtiene que esta línea podría servir a una demanda potencial con 
acceso directo a las estaciones (es decir, a una distancia caminable) de 76.947 personas. 
Las estaciones de la línea Urquiza, por su parte, tienen una demanda potencial directa 
mucho menor de 21.224 personas. En conjunto, ambas líneas abarcan a un total de 98.171 
usuarios potenciales, equivalentes al 23,7% de la población del distrito. 

Para un área de influencia de 1000 metros, esta proporción alcanza a un 45,9% de los 
habitantes. Si se considera un área de influencia de las estaciones ampliada por el uso de 
la bicicleta (distancia de 1500 mts.), la población potencial para el FC Mitre-Suárez se 
ampliaría a 228.443 (55,2%) y para el FC Urquiza a 57.586 personas (13,9%), totalizando 
286.029; es decir el 69% de la población de San Martín. 

En relación a la primera de las líneas en términos de importancia para la movilidad del 
distrito, es decir la Línea Mitre - ramal Suárez, cuenta con 15 estaciones que conectan la 
localidad de José L. Suárez con la estación de Retiro. 

Comenzando por la terminal de Retiro, las estaciones en las que para este servicio 
ferroviario son las siguientes: 3 de Febrero, Ministro Carranza, Colegiales, Belgrano R, 
Drago, Urquiza, Pueyrredón; ya dentro de los límites del Partido se encuentran las 
estaciones de Migueletes San Andrés, Malaver, Villa Ballester, Chilavert 

En relación a la línea Urquiza, conecta la estación Federico Lacroze con General Lemos, 
viaje que demora 48 minutos de punta a punta. Las estaciones intermedias, comenzando 
desde Federico Lacroze son: Artigas, Arata, Francisco Beiró, El Libertador, Devoto; luego 
las cuatro estaciones del municipio de San Martín, Lynch, F. Moreno, Lourdes y Tropezón; 
J. M. Bosch, Martín Coronado, Pablo Podestá, Jorge Newbery, Rubén Darío, Ejército de 
los Andes, La Salle, SgtoBarrufaldi, Capitán Lozano Tte. Agneta, Campo de Mayo y Sgto. 
Cabral. Este ferrocarril conecta en su estación terminal Lacroze, con la línea B del 
subterráneo 
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Figura 13. Área de Influencia de estaciones ferroviarias (1500 metros). 

7.7.3. Colectivos 

Como se ha detallado anteriormente, la mayoría de los viajes que involucran a San Martín 
tienen como origen o destino la CABA, en particular los barrios de la zona del Microcentro, 
Norte y Oeste, y los Partidos que limitan con San Martín: Tres de Febrero, Vicente López y 
San Isidro.  

Es notoria la densidad de líneas en los Partidos mencionados, mientras que en el resto del 
AMBA la cobertura es escasa. Siendo que el intercambio con esta zona es menor a 1500 
viajes diarios, resulta razonable que las líneas con destino en esos partidos menos 
demandados sean menos, o incluso únicas en algunos casos. 

Los destinos más frecuentes cuentan con una densidad de recorridos que cubre 
prácticamente la totalidad de su superficie. En el caso de los barrios más relevantes de la 
CABA la densidad es menor en algunas zonas, pero debe tenerse en cuenta que esos 
viajes se complementan con el modo ferroviario, que llega hasta la estación Federico 
Lacroze en el caso de la línea Urquiza y a la estación Retiro en el caso de la línea Mitre. 
Ambas cabeceras, y sobre todo la segunda, son centros de transbordo importantes que 
conectan con el subterráneo y numerosas líneas de transporte urbano San Martín cuenta, 
según datos de INTRUPUBA, con 31 líneas que atraviesan el distrito.  
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Figura 14. Frecuencia de línea de transporte urbano – Elaboración MGSM 

La mayoría de ellas (18 líneas) son de jurisdicción nacional, lo cual significa que tienen 
origen en CABA y destino en algún distrito del conurbano. Luego, existen 12 líneas 
provinciales, es decir que sus recorridos involucran dos o más Partidos bonaerenses, 
excluyendo a CABA. Por último, cuenta con una línea municipal interna, la línea 670, que 
es operada por la Empresa Micro Omnibus Gral. San Martín. 

Las líneas que atraviesan el distrito, sin embargo, tienen diversa importancia en términos 
de nivel de servicio Una forma de evaluar este aspecto es comparando la frecuencia en 
hora pico, tal como se observa en el gráfico de barras que se presenta debajo.  
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Figura 15. Frecuencia de Servicio Colectivos en hora pico Distrito – Elaboración MGSM 

Con excepción de las líneas 21 y 28, cuyos recorridos se circunscriben a la Av. Gral. Paz, 
la línea más importante en términos de frecuencia es la 176, que recorre el Partido en 
sentido longitudinal por la RP Nº8. Luego se encuentra la línea 343, que conecta las 
localidades del primer cordón vinculadas al Acceso Oeste con el Partido de Tigre, 
atravesando San Martín en sentido transversal. 

La línea 161 conecta las localidades de San Andrés, San Martín centro y Villa Lynch con 
Vicente López y los barrios del corredor norte de CABA, y hacia el sur por la Av. Gral. Paz 
hasta Ramos Mejía en La Matanza. La línea 338 conecta San Isidro con los Partidos de la 
Zona Sur y Sudeste del AMBA a través de la RP Nº4 y un ramal que toma el Camino del 
Buen Ayre; sobre estos dos ejes atraviesa San Martín. La línea 314 realiza un recorrido 
más acotado, conectando Villa Ballester y José L. Suárez con la AU Panamericana en San 
Isidro y por debajo Vicente López. Por último, la línea 328 conecta la localidad de San 
Martín con distintas zonas de Tres de Febrero. 

Siguiendo con el orden decreciente en lo relativo a la frecuencia del servicio, se observan 
ocho líneas que poseen entre 30 y 20 frecuencias en hora pico. En primer lugar, la línea 
110, que conecta Villa Martelli y Villa Maipú con el barrio porteño de Recoleta. Luego, la 
línea 237 que recorre por completo el segmento de la Av. Juan Manuel de Rosas contenida 
en el municipio y gran parte de la Av. Balbín; conecta José L. Suárez, Villa Ballester, San 
Martín y Suárez con Tres de Febrero y Ciudadela. 

La línea 111 conecta el microcentro porteño y atraviesa el distrito por la Av. Constituyentes, 
con excepción de un rondín en la zona de Villa Maipú. La línea 252 tiene un recorrido más 
limitado que conecta Ballester y San Martín con Villa Bosch y Villa Adelina. La línea 
nacional 87 conecta el Cementerio de la Chacarita con la fábrica Ford; en el distrito 
atraviesa José L. Suárez por la ex Av. Márquez, luego pasando por Ballester hacia San 
Martín por el eje Carrillo-Campos-San Martín hacia Gral. Paz. La línea 140 va desde 
Boulogne hasta el microcentro, pasando por San Martín sobre el eje de la Av. 
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Constituyentes. La línea 127 atraviesa la zona norte del distrito de modo radial conectando 
con Don Torcuato y el barrio de Parque Patricios. La línea 57 recorre la RP Nº8 en toda su 
extensión dentro del distrito y también tiene un ramal por el Camino del Buen Ayre. Por 
último, la línea 78 conecta la estación Federico Lacroze con Villa Adelina, pasando por 
Ballester, San Andrés y San Martín, y posee un ramal que entra al barrio El Libertador. 

Las líneas que tienen entre 20 y 10 servicios por hora son 8: 407, 19, 130 y 41 que no son 
relevantes porque ingresan al Partido solo por unos metros; la 169 que atraviesa el distrito 
de modo longitudinal por la RP Nº8, pasando por el centro de San Martín y conectando la 
Av. Congreso con la estación Congreso de Tucumán de la línea D de subterráneos.  

Luego está la 175 que realiza un recorrido muy similar aunque por vías alternativas al sur 
de la Av. Balbín. La 310 conecta el centro de San Martín con el barrio El Libertador por la 
RP Nº 8; y la línea 204 conecta Tigre y Zárate con Villa Lynch, atravesando San Martin y 
Ballester. 
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8 MONITOREOS DE CALIDAD DE SUELO, AGUA Y AIRE 

Para determinar la calidad ambiental del Partido de San Martín, se tomaron estudios 
recientes realizados en distintas áreas que tuvieron como objetivo determinar la calidad de 
los distintos factores ambientales. Se resumen a continuación dos estudios antecedentes 
que contemplaron la toma de muestras y análisis de laboratorio de suelo y agua; y un 
último estudio de agua realizado en las cuencas del Río Reconquista y del Arroyo Medrano 
durante el corriente año 2019 por la Dirección General de Política Ambiental.14 

En el Anexo I – Atlas de Mapas se puede observar el Mapa con los Sitios de Monitoreo 
Ambiental que ha iniciado el Municipio de General San Martín. 

8.1. Monitoreo de Calidad de Agua 

Con el propósito de construir una base de datos actualizada que permita ampliar el 
conocimiento en cuanto a la calidad de los cursos de agua del Municipio, la Dirección 
General de Política Ambiental realizó durante el mes de Abril del año 2019 una serie de 
muestreos y análisis de las aguas en las cuencas del Arroyo Medrano y del Río 
Reconquista.  

8.1.1. Sitios de muestreo 

El Programa de Monitoreo de Calidad de Agua es realizado en las dos cuencas 
hidrográficas que se sitúan en el partido. De los diez puntos muestreados, cinco 
corresponden a la cuenca del rio Reconquista y los otros cinco a conductos pluviales 
situados sobre la traza original del Arroyo Medrano, el cual se encuentra actualmente 
entubado. 

SITIO LATITUD LONGITUD INTERSECCIÓN (calles) ZONA INFLUENCIA 

MEDRANO 

1 34°35'34.72"S 58°32'40.94"O C-38 Hipólito Yrigoyen Y C-
125 Canale 

Ingreso 3 de Febrero 

2 34°35'44.44"S 58°31'46.27"O C-103 Heredia Y C-8 
Azcuénaga 

Ingreso 3 de Febrero 

3 34°34'49.14"S 58°31'55.39"O C-42 Perdriel  y C-85 
Libertador San Martín 

Zona Fabril Villa 
Lynch 

4 34°34'2.45"S 58°30'56.53"O C-44 Arturo Ilia y C-133 
Lavalle 

Cuenco Aliviador 

5 34°33'22.97"S 58°31'20.19"O D-62 Sáenz Peña y C-23 
Boulogne Sur Mer 

Aliviador Martelli 

                                            

14
 Para conocer el informe completo acceder a través del micrositio de la Dirección en la página web del 

municipio (www.sanmartín.gov.ar) 
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RECONQUISTA 

6 34°33'43.34"S 58°38'42.39"O Ruta 8 sobre curso 
principal (Paso soldado 
Gonzalez) 

Rio arriba 

7 34°33'2.88"S 58°36'27.34"O Intersección Camino Buen 
Ayre y canal Güemes 

Canal Güemes 

8 34°32'22.22"S 58°35'58.08"O Estación de bombeo 13 Canal Ingenieros 

9 34°31'15.05"S 58°35'40.63"O Estación de bombeo 12 Confluencia Suárez 
Norte y Sur 

10 34°29'17.25"S 58°35'58.39"O Cruce ferroviario Río abajo 

Tabla 9. Sitios de muestreo de calidad de aguas de las cuencas del Rio Reconquista y Arroyo Medrano. 
Fuente: Elaboración Propia. Dir. Gral. De Política Ambiental, Municipalidad de San Martín, 2019. 

8.1.2. Resultados de los parámetros analizados 

Se han analizado veinticuatro parámetros en cada una de las muestras de agua tomadas 
en las cuencas. A continuación se realiza un análisis particular por parámetro o grupo de 
parámetros, indicando en cada caso los resultados obtenidos para la cuenca del Río 
Reconquista y del Arroyo Medrano.  

1. Temperatura: Todos los valores muestreados en ambas cuencas se encontraron por 
debajo del límite de 35° definido por la resolución 46/17 de ACUMAR. 

2. pH: Todos los valores excepto el punto 1 del Arroyo Medrano- que lo supera levemente- 
se encuentran dentro del intervalo de valores guía para la protección de la vida acuática 
para agua dulce superficial de la Provincia de Buenos Aires definido entre 6,5 y 9 upH 
(ADA, 2006). 

3. Oxígeno Disuelto: Todos los valores excepto el sitio 5 de muestreo en el Arroyo 
Medrano, se encuentran por debajo del nivel guía aceptable para protección de la biota 
estipulado en >5 mgO2/L por la resolución 46/17 de ACUMAR. 

4. Conductividad: A nivel nacional o provincial no se encuentran valores de referencia para 
este parámetro. Considerando otras fuentes de referencia, los valores encontrados 
superan los niveles esperados para ambientes dulceacuícolas (entre 10 y 1000 µS/cm - 
Chapman 1996). La única excepción es el punto 2 Medrano, con 610 µS/cm. A su vez 
todos los puntos en el Reconquista se encuentran en un rango de valores de 1050 a 1415 
µS/cm, estando por encima de los niveles guía considerados. 

5. Alcalinidad: Los valores de las muestras alternaron entre 296 y 610 mg/L., no 
pudiéndose comparar con valores de referencia ya que no existe normativa que regule 
dicho analito. 

6. Sólidos Disueltos Totales (TDS): En el área Reconquista los valores se mantuvieron en 
un rango entre 650 y 875 mg/L, encontrándose todos los valores por debajo de los 1500 
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mg/l estipulado por la Resolución ADA 42/06. En el área Medrano este rango resultó más 
amplio (360-2715mg/L), siendo el punto 1 el único que superó el valor guía de 1500 mg/L., 
según la Resolución ADA 42/06. Cabe destacar que este valor guía corresponde a calidad 
de agua dulce como fuente de agua potable. 

7. Nitritos: Los valores fueron muy variables a lo largo de los sitios de muestreo aunque en 
el área Reconquista el rango fue entre 0,023 y 1,3 mg/L., mientras que en el Medrano hubo 
una mayor amplitud de valores, los cuales fueron entre <0,005 y 16,4 mg/L. En ambas 
áreas se encontraron valores que superaron los 0,06 mg/L. fijado como valor máximo 
establecido para vida acuática en agua dulce superficial (Decreto 831/93,  ley 24.051). 

8. Nitratos: En ningún caso se vio superado el valor de 125 mg/L. definido para uso 
recreativo en la Resolución ADA 42/06. 

9. Nitrógeno total Kjeldahl: Todos los valores muestreados excepto el punto 5 del Medrano 
se encuentran dentro del límite admisibles de descargas a cuerpos de agua superficial 
definido en ≤ 35 mg/L. por la resolución 336/2003 del OPDS. 

10 Nitrógeno Amoniacal: Los valores obtenidos en las muestras se encuentran en el rango 
de 3,5 a 35 mg/L. superando en todos los casos el valor guía fijado en 0,5 mg/L. para uso 
recreativo de la Resolución ADA 42/06. Lo mismo sucede si lo comparamos con el valor de 
referencia de 1.37 mg/L establecido para vida acuática en agua dulce superficial definido 
en el decreto 831/93 de la ley 24. 051. 

11. Fosforo: Los niveles obtenidos en todas las muestras se encuentran en el rango de 
0,33 a 1,5 mg/L. encontrándose por debajo del límite de 5 mg/L “Apto para actividades 
pasivas recreativas” que establece la ACUMAR en la resolución E 46/2017. Si tomamos 
como referencia el Uso 2 “Apta para actividades recreativas con contacto directo” cuyo 
límite es 1 mg/L, sólo se vería superado el mismo en dos sitios del área Reconquista y en 
otros dos del Medrano. 

12. Cloruros: Dentro del área Reconquista todos los puntos muestreados se encuentran 
por debajo del nivel guía de 250 mg/L  estipulado en la Resolución ADA 42/06 en su Tabla 
3 correspondiente a la ley 11.820. Sin embargo en el área Medrano tres puntos superan el 
límite fijado por dicha normativa. 

13. Sulfatos: En todos los sitios de muestreo los valores obtenidos se encontraron por 
debajo del nivel guía de 250mg/L fijados en la Resolución ADA 42/06 en su Tabla 3 
correspondiente a la ley 11.820. 

14. Demanda Bioquímica de Oxígeno (20 °C – 5 días) (DBO): Tres puntos de muestreo en 
el área Reconquista no superaron el valor establecido en 10 mgO2/L para agua dulce con 
uso recreativo de la Resolución ADA 42/06. Mientras que en el resto de los puntos del 
Reconquista y en los cinco puntos del área Medrano los valores hallados fueron superiores 
a la normativa. 
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15. Demanda Química de Oxígeno (DQO): Sólo los puntos 1, 3 y 5 del área Medrano 
superan el valor máximo de 250 mg/L estipulado para descargas a cuerpos de agua 
superficial en la Resolución 336/2003 en su Anexo II. Cabe mencionar que la 
reglamentación a nivel nacional no menciona valores para aguas superficiales, por este 
motivo se toma como referencia el valor permitido para descarga de efluentes. 

16. Metales (Arsénico, Plomo, Cromo y Mercurio): En cuanto al Arsénico y Mercurio, 
ninguno de los valores obtenidos en el Río Reconquista y en el Arroyo Medrano superaron 
el límite de <0,025 mg/l propuesto para aguas de uso recreativo en la Resolución ADA 
42/06. Lo mismo sucedió para el Cromo, no superando ninguna toma de muestra el valor 
de referencia de <0,125 mg/l de la misma resolución. En cuanto al Plomo el límite de 
detección de la técnica utilizada en laboratorio no permitió discriminar niveles menores de 
concentración de dicho metal, lo cual impide su comparación con la resolución 
anteriormente mencionada. Si se toman como referencia la resolución de ACUMAR (2017) 
tanto para usos y descargas, como la del OPDS (2003) de descargas, ningún punto supera 
los valores guía.  

17. Carbono Orgánico Total (COT): Si bien los resultados obtenidos fueron variables a lo 
largo de los sitios de muestreo, en el área Reconquista el rango de valores se encontró 
entre 12,0 y 38,6 mg/L., mientras que en el Medrano fue superior, abarcando desde 24,0 a 
275,0 mg/L. Si bien no se encontró legislación que referencie valores guía para este 
parámetro, se utiliza para su análisis la DBO y DQO en conjunto con los valores obtenidos 
de COT. 

18. Fenoles, Aceites e Hidrocarburos Totales: En el área Reconquista ninguno de los 
valores obtenidos superaron los límites establecidos en las normativas consultadas. En el 
área Medrano sucede lo mismo si se compara con los niveles de descarga de efluentes 
que norma el OPDS (2003). Sin embargo, para esta última zona si se compara con los 
valores de ACUMAR (2017) para actividades recreativas pasivas, algunos sitios superan 
levemente los valores de 1 mg/l. y 10 mg/l. estipulado para Sustancias fenólicas e 
Hidrocarburos totales respectivamente. En cuanto a aceites y grasas, el valor de referencia 
utilizado es de <50 mg/l referenciado como límite de descarga de efluentes líquidos en la 
resolución 46/2017 de ACUMAR. 

19. Bacterias coliformes totales (CT): Si bien a nivel nacional no existe normativa de 
referencia para este parámetro, teniendo en cuenta el valor de 10000 NMP/100 ml. 
establecido por el Consejo de la Comunidad Europea (CCE 1976), podemos afirmar que 
los valores obtenidos en casi todos los puntos de muestreo supera considerablemente 
dicho límite. 

8.2. Monitoreo de Calidad de Suelo y Agua Subterránea 

En el año 2018, el COMIREC (Comité de cuenca del Río Reconquista), realizó un estudio 
del subsuelo para determinar las propiedades físicas y la calidad química de suelos en los 
Barrios 8 de Mayo y Costa del Lago. 
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8.2.1. Sitios de muestreo 

Se llevaron a cabo una serie de sondeos que permitieron investigar el subsuelo hasta una 
profundidad de seis (6,00 m) metros en los puntos considerados representativos 
vinculados a la presencia del relleno informal. En la siguiente figura se ubica el polígono 
virtual de intervención del estudio y los puntos de muestreo seleccionados. 

 

Figura 16. Ubicación del área relevada y puntos de muestreo. Barrios 8 de Mayo y Costa del Lago. Fuente: 
Estudio Giordano-Giani Especialistas en Geología Suelo y Agua Subterránea y Medio Ambiente 

En los puntos en los cuales se realizaron los sondeos no se detectaron materiales 
residuales procedentes de industrias. Sólo en algunas ocasiones se observó presencia de 
restos de nylon y plástico, relacionado a residuos de origen domiciliario. Sí se visualizó en 
el material de cobertura sedimentos relacionados al lecho de cauces y probablemente 
también de sus márgenes, procedentes seguramente de su limpieza. 

En la tabla que se agrega a continuación, se indican los analitos investigados, los métodos 
analíticos, las unidades y límites de detección de los métodos empleados. 

Analitos Métodos Unidad Límite detección 

pH EPA 9045 E UpH 0,1 

Cr Total EPA 7190 mg/Kg 5 
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Analitos Métodos Unidad Límite detección 

Cd EPA 7130 mg/Kg 0,1 

Pb EPA 7420 mg/Kg 5 

Hg EPA 7470 mg/Kg 0,1 

HTP EPA 8015D mg/Kg 50 

Pest. Clorados    

a-BHC EPA 8081A mg/Kg 0,01 

Aldrin EPA 8081A mg/Kg 0,01 

Dieldrin EPA 8081A mg/Kg 0,01 

Endrin EPA 8081A mg/Kg 0,01 

Endosulfan I EPA 8081A mg/Kg 0,01 

Endosulfan II EPA 8081A mg/Kg 0,01 

Endosulfan Sulfato EPA 8081A mg/Kg 0,01 

g-BHC EPA 8081A mg/Kg 0,01 

Metoxicloro EPA 8081A mg/Kg 0,01 

p,p´DDE EPA 8081A mg/Kg 0,01 

p,p´DDT EPA 8081A mg/Kg 0,01 

Pest. Fosforados    

Clorpirifos EPA 8270 mg/Kg 0,1 

Diclorvos EPA 8270 mg/Kg 0,1 

Dimetoato EPA 8270 mg/Kg 0,1 

Paratión EPA 8270 mg/Kg 0,1 

MetilParatión EPA 8270 mg/Kg 0,1 

Tabla 10. Parámetros analizados en el muestreo.  Fuente: Estudio Giordano-Giani. Especialistas en Geología 
Suelo y Agua Subterránea y Medio Ambiente 

8.2.2. Resultados Analíticos de suelo y agua 

Los resultados analíticos de las muestras de suelo, fueron contrastadas con los niveles 
guías del Anexo II de la Tabla N° 9 del Decreto N° 831/93 reglamentario de la Ley N° 
24051. El criterio que se siguió fue el indicado en la Resolución del Organismo Provincial 
para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires N° 95/14 relativa a 
pasivos ambientales. 



 

 

62 

Los Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP) como el Cadmio (Cd), Mercurio (Hg), Cromo 
Total y Pesticidas Clorados y Fosforados se ubican todos sin excepción por debajo de los 
límites de detección de los métodos analíticos empleados.  

Respecto al Plomo (Pb), las concentraciones halladas se encuentran por debajo del nivel 
guía establecido en la Tabla N° 9 del Dto, N° 831/93; que para el caso del Plomo de 500 
mg/Kg (Uso Residencial), por lo que, para la máxima concentración hallada, 35,5 mg/Kg 
correspondiente a la muestra del sondeo 10, estaría 14,1 veces por debajo del nivel guía 
señalado. 

Durante la ejecución de los sondeos, se interceptó un nivel de agua subterránea por 
debajo de la arcilla verdosa a gris verdosa, conformado por arenas arcillosas o arcillas 
arenosas de coloración verdosa a gris verdosa correspondientes a la Formación Post 
Pampeano. De este nivel de agua subterránea se extrajeron muestras de los pozos S8 y 
S10. 

A efectos de comparar ambientalmente los resultados analíticos de las muestras de agua 
subterránea, se siguió el mismo criterio que el empleado para las muestras de suelo, o sea 
que se tomó como base la Resolución OPDS N° 95/14. En la misma, para agua 
subterránea se toman como referencia los niveles guías correspondientes a la Tabla 1 
(Niveles guía de calidad de agua para fuentes de agua de bebida humana con tratamiento 
convencional) del Anexo II del Decreto N° 831/93 – reglamentario de la Ley N° 24051. Los 
niveles guías se multiplican por un factor de 10 para el caso en el cual los acuíferos sean 
muy vulnerables y por su baja calidad y productividad no se usen como fuente de agua de 
bebida, tal cual el caso del acuífero interceptado en Loma Hermosa. 

El Perfil de Suelos se caracteriza en su parte superior por la presencia de un relleno de 
material inerte, mezcla de suelos y material de construcción muy fino, en un promedio que 
va de 0,70 m a 3,50 m., le sigue una arcilla gris oscura, tipo CH blanda con un N = 2, luego 
una arcilla castaña CL de blando a muy blando con un N= 3, luego sigue una arcilla limosa 
de color castaño claro, tipo CL-ML con un N = 8, hasta fondo de pozo. De acuerdo a las 
observaciones y ensayos de campo y laboratorio, no se considera técnicamente factible la 
utilización de fundaciones directas, ya que los suelos encontrados hasta la profundidad 
investigada son blandos a muy blandos. En tal sentido, se recomienda fundar estructuras 
livianas (plateas) sobre suelo seleccionado compactado sobre un espesor de 0,50 metros. 
Conforme los datos y observaciones obtenidas de los sondeos practicados, también se 
pueden emplear fundaciones indirectas (pilotines) a partir de los 6,0 metros de 
profundidad. Esto resulta de importancia al momento de diseñar nuevas edificaciones en el 
área estudiada, más allá de estudios específicos que deban realizarse en el sitio específico 
del emplazamiento de futuros proyectos, sean de vivienda u otros. 

A modo de conclusión, desde el punto de vista ambiental, conforme a las observaciones de 
campo, y resultados analíticos de las muestras de suelos y agua subterránea, no se 
registran concentraciones de los compuestos seleccionados que indiquen un alto grado de 
compromiso de los recursos suelo y agua subterránea. 
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Desde el punto de vista geotécnico, independientemente del espesor del relleno, no se 
observan variaciones sustanciales respecto de la calidad de los materiales que lo 
conforman. Los sedimentos subyacentes guardan una homogeneidad respecto a sus 
propiedades texturales y físico mecánicas. 

8.3. Monitoreo de Calidad del Aire 

Desde un punto de vista antropocéntrico la contaminación atmosférica se refiere a los 
contaminantes que afectan la salud o el bienestar humano. Según su origen los 
contaminantes se clasifican en antropogénicos, derivados de la actividad humana, o 
naturales, resultantes de procesos de la naturaleza, por ejemplo erupciones volcánicas o 
polen en suspensión (Morales 2006).  

La contaminación atmosférica en el AMBA es producida por la actividad del hombre, 
principalmente proveniente de fuentes móviles y, en segundo lugar, de fuentes fijas. Dentro 
del primer grupo, el principal contaminante es el transporte automotor (colectivos, 
camiones, micros, autos, etc.) y entre las últimas puede mencionarse a las centrales 
termoeléctricas radicadas en el área portuaria, los basurales a cielo abierto, aeropuertos y 
la actividad industrial, esta última con fuerte presencia en el Municipio de San Martín. 

Gran parte de la superficie del municipio se encuentra homologada como apta para 
localizaciones industriales principalmente en las localidades de Villa Lynch y Villa Maipú las 
cuales atraviesan el partido paralelamente a la Avenida Gral. Paz zona limítrofe a CABA. 
Otras zonas del partido como algunos sectores de Billinghurst, José León Suárez y Loma 
Hermosa también poseen áreas considerables de industrias. 

En relación a las vías de circulación vehicular, se puede mencionar como principales a las 
rutas provinciales N° 4 y 8 con altos niveles de circulación y que atraviesan el partido. La 
Av. Gral. Paz en el límite con CABA, el Camino Buen Ayre, la Av. Constituyentes y sus 
continuaciones que limitan con los partidos de Vte. López y San Isidro también son vías de 
alta circulación vehicular. Las vías secundarias y terciarias ocupan principalmente las 
zonas de los centros comerciales a cielo abierto, como el centro de San Martín, Villa 
Ballester y José León Suárez.    

La Provincia de Buenos Aires y los municipios que la componen no cuentan con un 
diagnóstico sobre la calidad del aire, basado en un monitoreo sistemático y en un 
inventario riguroso de fuentes de emisiones. Sólo existen mediciones puntuales de 
determinados contaminantes en algunos municipios pero sin una política orientada reducir 
la contaminación atmosférica a nivel provincial.  

Teniendo en cuenta que la información referida a la calidad de aire en la Región 
Metropolitana de Buenos Aires es deficiente, nos propusimos, en el marco de la creación 
del Observatorio Ambiental de la Municipalidad de San Martín, realizar un Programa de 
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Monitoreo de calidad del aire en el distrito, el cual comenzó con un muestreo realizado en 
el mes de Mayo de 2019.15  

8.3.1. Sitios de muestreo 

Se muestrearon 6 (seis) puntos en diferentes sectores partido de San Martín (Figura 1, 
Tabla 1). La elección de los sitios se realizó en función de la cercanía a zonas industriales 
(primarias y secundarias), circulación vehicular y proximidad a los principales centros 
urbanos. 

 

Figura 17. Ubicación de los sitios muestreados en el Partido de Gral. San Martín, y caracterización de los 
mismos en función del Código de Ordenamiento Urbano y  las vías de tránsito vehicular. 

8.3.2. Resultados de los parámetros analizados 

Se analizaron los principales agentes contaminantes del aire: Dióxido de azufre (SO2), 
óxidos de nitrógeno (NOx), ozono (O3), monóxido de carbono (CO) y plomo (Pb) en cada 
uno de los seis puntos de muestreo seleccionados. Podemos inferir algunas conclusiones 
devenidas de los resultados de dicho estudio.   

                                            

15
 Para conocer el informe completo de calidad de aire acceder a través del micrositio de la Dirección en la 

página web del municipio (www.sanmartín.gov.ar) 
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PLAZA 

SAN 
MARTÍN 

PLAZA 
DEL 

PADRE 

PLAZOLE
TA W. 

MORRIS 

PLAZA 
ROCA 

PLAZA DE 
LOS 

TRABAJADOR
ES 

RUTA 8 
Y RUTA 

4 

Valor de 
referenci

a 
utilizado: 
Ley 5965 
Decreto 
3395/96 

PARÁMETRO 
UNIDA

D 
PUNTO 

1 
PUNTO 2 PUNTO 3 

PUNT
O 4 

PUNTO 5 PUNTO 6 

Monóxido de 
Carbono (CO) 

mg/m3 0.8 0.796 0.891 1.379 0.8 0.846 40 

Dióxido de 
Nitrógeno 

(NO2) 
mg/m3 0.059 0.061 0.011 0.019 0.059 0.055 0.367 

Ozono (O3) mg/m3 0.006 0.006 0.01 0.007 0.006 0.006 0.235 

Plomo (Pb) mg/m3 < 0.005 < 0.005 < 0.005 
< 

0.005 
< 0.005 < 0.005 0.0015 

Dióxido de 
Azufre (SO2) 

mg/m3 < 0.001 < 0.001 < 0.001 
< 

0.001 
< 0.001 < 0.001 1.3 

  

Temperatura Mínima 17 °C 17 °C 19 °C 19 °C 19 °C 19 °C - 

Temperatura Máxima 19 °C 19 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C - 

Humedad 88% 88% 82% 82% 82% 82% - 

Velocidad del Viento 
(máx.) 

18 
Km/h 

18 Km/h 22 Km/h 
22 

Km/h 
22 Km/h 22 Km/h - 

 

En función de los datos obtenidos, los mismos son alentadores en cuanto a la calidad del 
aire en San Martín. Ninguno de los parámetros analizados, exceptuando el Plomo (el cual 
por la propia técnica de medición no pudo detectar valores inferiores al valor guía) tanto el 
Dióxido de azufre (SO2), Dióxido de nitrógeno (NOx), ozono (O3) como el monóxido de 
carbono (CO) no superan los límites establecidos por la normativa (Ley 5965 Decreto 
3395/96).  
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9 ANEXO I – ATLAS DE MAPAS 

Se ha desarrollado un Atlas de Mapas que acompaña la descripción de la Línea de Base 
Ambiental del Municipio. El mismo se puede consultar dentro del Observatorio Ambiental 
del Municipio. A continuación se detallan los mapas contenidos en el Atlas. 

 Barrios 

 Cuencas Hídricas 

 Espacios Verdes Públicos 

 Red Vial 

 Cobertura de Red de Agua Potable 

 Cobertura de Red Cloacal 

 Código de Ordenamiento Urbano 

 Sitios de Monitoreo Ambiental  
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