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GLOSARIO 

 

 

AGOSBA: Administración General De Obras Sanitarias Buenos Aires 

CL: Cuenca Luján 

CR: Cuenca Reconquista 

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno 

DQO: Demanda Química de Oxígeno 

NTK: Nitrógeno Total Kjeldhal 

PD: Planta Depuradora 
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RESUMEN EJECUTIVO VOLUMEN V. 

El análisis realizado sobre las cuencas de los Ríos Luján y Reconquista resulta 

interesante, debido a que presentan un nivel de complejidad ambiental diferente 

respecto de otras cuencas características del área metropolitana de Buenos Aires.  

Si bien sobre las cuencas analizadas en el presente estudio se han detectado 

numerosos parques industriales, áreas industrializadas (que no poseen la categoría de 

parques), ó industrias que debido su escala podrían afectar las condiciones de calidad 

de ambas cuencas (respecto de la Cuenca del Río Matanza Riachuelo); no se observa 

una alta densidad industrial localizada (cómo si sucede en la cuenca baja del Matanza 

Riachuelo) tal que no permita su correcta identificación en caso de vuelcos a cuerpos 

receptores que no cumplan con los criterios de calidad. Es decir que casi en la 

totalidad de los casos se podría identificar a que parque ó área corresponde ó incluso 

que industria sería, analizando los cuerpos receptores cercanos a los mismos. 

Respecto de las plantas depuradoras de líquidos cloacales, se han relevado la 

existencia de varias plantas a lo largo de ambas cuencas, dónde si bien, en todos los 

casos se trata de plantas depuradoras con tratamiento secundario (algunas de ellas 

con muy poca antigüedad), en algunos casos se ha observado un funcionamiento 

deficiente (por ejemplo la PD Merlo). 

Tanto para el caso de agrupamientos existentes como futuros, a partir del análisis 

realizado sobre la información disponible, se deprenden las siguientes conclusiones: 

 Este análisis ha considerado cómo base información histórica realizada por 

otros organismos, para una línea de base actualizada de las industrias sobre 

ambas cuencas se recomienda actualizar esta información con un relevamiento 

pormenorizado de las industrias y su aporte sobre la calidad de las cuencas. 

 En la mayoría de los agrupamientos no se aclara si el tratamiento será 

individual ó colectivo, lo que puede influir sobre la calidad del efluente final 

del agrupamiento. 
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 Todos los agrupamientos, se encuentran en cercanías de algún cuerpo 

receptor, como por ejemplo algunos canales menores, los arroyos Larena 

(CL), Morón (CR) y los Ríos Luján y Reconquista; por ello deberá considerarse 

el aporte futuro de caudal y calidad sobre las Cuencas Luján y Reconquista. 

 La superficie ocupada ó  a ocupar por todos los agrupamientos, se encuentra 

por encima de las 10 Hectáreas, con lotes que poseen como mínimo 2000 

metros cuadrados, esto significa que será sumamente importante evaluar la 

demanda de servicios de agua, ya que prácticamente en la mayoría de los 

casos el abastecimiento de agua es de tipo subterránea, y se desconoce si los 

desarrolladores de estos emprendimientos han elaborado estudios de 

vulnerabilidad sobre los acuíferos en explotación actualmente. 
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1 PARQUES INDUSTRIALES – ÁREAS 

INDUSTRIALES PLANIFICADAS 

1.1 Definiciones – Marco Legal (Ley 13.744). 
 

El sector industrial en el ámbito de la provincia, se encuentra coordinado por la 

Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería dependiente del Ministerio de 

Producción de la provincia de Buenos Aires; quien es a su vez la Autoridad de 

Aplicación de la Ley 13.744 que regula la creación y funcionamiento de los 

Agrupamientos Industriales. 

Se entiende por Agrupamientos Industriales a los espacios físicos especialmente 

desarrollados para la instalación de industrias, actividades productivas y de servicios. 

Los mismos cuentan con infraestructura y equipamientos, que optimizan la radicación 

y organización territorial de las actividades productivas.  

En la provincia actualmente se desarrollan  2 tipos de agrupamientos,  

 

• los Parques Industriales y  

• los Sectores Industriales Planificados.  

 

Los primeros, de acuerdo al origen de la iniciativa que determine su creación, podrán 

ser oficiales, privados o mixtos (iniciativa conjunta del gobierno y privados). Los 

Sectores podrán ser oficiales o mixtos. 
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Fuente: Ministerio de Producción – Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires 

 

En el marco de la Ley 13.744, dentro del Título I “Ámbito de Aplicación y Objeto” 

Artículo 2 se define como tales: 

 

“...entiéndase por Agrupamientos Industriales los predios habilitados para el 

asentamiento de actividades manufactureras y de servicios, dotados de 

infraestructura, servicios comunes y equipamiento apropiado para el desarrollo de 

tales actividades. 

 

Los Agrupamientos Industriales se tipifican en las siguientes categorías, conforme se 

establece en el Capítulo I del Título III de la presente: 

a)      Parque Industrial 

b)      Sector Industrial Planificado 
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c)      Área de Servicios Industriales y Logística: 

d)      Incubadoras de Empresas 

e)      Unidades Modulares Productivas 

f)     (Inciso VETADO por el Decreto de Promulgación nº 3027/07 de la presente Ley) 

Parque o Zonas Industriales no exclusivas....” 

 

Asimismo el Artículo 24 del mismo capítulo amplía la denominación de cada categoría: 

“... tipifíquese a los Agrupamientos Industriales en cinco (5) categorías, a saber: 

a) Parque Industrial: Es una porción delimitada de la Zona Industrial, diseñada y 

subdividida para la radicación de establecimientos manufactureros y de servicios, 

dotada de la infraestructura, equipamiento y servicios, en las condiciones de 

funcionamiento que establezca el Poder Ejecutivo Provincial. 

b) Sector Industrial Planificado: Es una porción delimitada de la Zona Industrial, 

diseñada y subdividida para la radicación de establecimientos manufactureros y de 

servicios dotada de las condiciones de infraestructura que determine el Poder 

Ejecutivo Provincial. 

c) Área de Servicios Industriales y Logística: Son los agrupamientos de servicios 

complementarios para las industrias, que cuenten con las condiciones de 

equipamiento, infraestructura y servicios que determine el Poder Ejecutivo Provincial.  

d) Incubadoras de Empresas: Es aquel espacio físico diseñado para el asentamiento 

transitorio de microempresas o pequeñas empresas manufactureras o de servicios, 

que cuenten con las condiciones de equipamiento, infraestructura y servicios que 

determine el Poder Ejecutivo Provincial, pudiendo localizarse en forma independiente 

o dentro de otro Agrupamiento Industrial, incluyendo aquellas microempresas o 

pequeñas relacionadas con la incubadora de empresa, en tanto se haya excedido el 

espacio físico destinado a su funcionamiento.  

e) Unidades Modulares Productivas: Serán espacios para instalaciones vinculadas a 

procesos tecnificados, que podrán ubicarse en áreas rurales y/o complementarias 

(zonas industriales y/o mixtas), siempre vinculadas a caminos de acceso o rutas. 
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f) (Inciso VETADO por el Decreto de Promulgación nº 3027/07 de la presente 

Ley) Parques o Zonas Industriales no exclusivas: serán aquellas preexistentes a la 

fecha de sanción de la presente ley que no se ajustan a las definiciones de los incisos 

anteriores...” 

Luego en el Capítulo II Artículo 25, se establece la Clasificación de Agrupamientos 

Industriales: 

“...los Agrupamientos Industriales definidos en los incisos a), b), c) y d) del artículo 24 

de acuerdo al sector al que pertenecen sus empresas, se clasifican en: 

a) Generales: son los destinados al asentamiento de todo tipo de actividades 

manufactureras y de servicios. En estos supuestos no será necesario adicionarle 

denominación especial alguna.  

b) Sectoriales: son aquellos destinados a radicar empresas que pertenezcan a un 

mismo rubro de producción industrial o sus afines, el cual será definido en el acto 

administrativo de aprobación del respectivo Agrupamiento. 

c) Científicos y/o Tecnológicos: son aquellos destinados a la radicación de empresas 

orientadas al desarrollo de tecnología o a la producción de bienes de alto contenido 

tecnológico que adicionalmente cuenten o se encuentren vinculados con centros y/o 

laboratorios de investigación, pudiendo prestar servicios directos o remotos a 

empresas localizadas dentro o fuera del Agrupamiento...” 

También el Artículo 26 del mismo Capítulo, distingue una salvedad sobre los 

agrupamientos de acuerdo a quien tome la iniciativa: 

Los Agrupamientos Industriales, en función de quien propicie la iniciativa, se 

clasifican en: 

 

a) Oficiales: serán los promovidos y gestionados por el gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires, de las Municipalidades y/o de la Nación. 

b) Privados: serán los promovidos y gestionados por iniciativas particulares de 

personas jurídicas. 

c) Mixtos: serán los promovidos y gestionados conjuntamente por organismos 

oficiales y privados. 
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d) Mixtos promocionales: serán aquellos en los que el Estado aporta los inmuebles a 

afectarse, sobre el que se transferirá a título oneroso la titularidad dominial a los 

particulares, una vez que estos hayan realizado la inversión productiva necesaria para 

el emprendimiento previa certificación de los organismos de contralor, conforme la 

reglamentación. 

Y, finalmente según su emplazamiento, el Artículo 27 considera: 

“...los Agrupamientos Industriales, según el origen de su emplazamiento, se clasifican 

en: 

a)  Originarios. 

b) Refuncionalización de plantas industriales en desuso. 

c) Proyectos sobre parcelamientos existentes, adaptables al concepto de diseño y 

constitución de alguno de los tipos de agrupamiento industrial previstos en el artículo 

24...” 

En lo que refiere a las denominadas Zonas Industriales, en el Capítulo VII el Artículo 

38 establece que: 

“... las Zonas Industriales estarán constituidas por las tierras delimitadas por el 

Municipio de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo vigente. La 

Autoridad de Aplicación llevará un registro de la zonificación existente, a cuyo fin cada 

Municipio deberá remitirle dentro de los treinta (30) días, de sancionada la presente 

Ley, fotocopia autenticada de la Ordenanza respectiva y en idéntico plazo cualquier 

modificación que en el futuro realice...” 

 

1.2 Agrupamientos Industriales existentes a Octubre de 2007. 
 

El Capítulo VII de la Ley 13744, dentro del Título IV “Disposiciones Complementarias” 

el Artículo 40 reconoce como agrupaciones industriales a: 

“...ratificase la existencia en todo el territorio provincial de los siguientes 

Agrupamientos Industriales: 
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a) Parques Industriales Oficiales: Azul, Bahía Blanca, Bragado, Carlos Casares, 

Comirsa (Complejo Industrial Ramallo-San Nicolás), Coronel Suárez, Chivilcoy, 

General Pueyrredón, Junín, La Plata, Lincoln, Epibam (ex Cantábrica), Olavarría, 

Pergamino, Tandil, Tres Arroyos. 

b) Parques Industriales Privados: Campana S.A. (Campana), C.I.P.O. (Centro de 

Industriales Parque Oks-Escobar), C.I.R.2 (Centro Industrial Ruta 2-Berazategui), 

Tortuguitas (Malvinas Argentinas), Lago Verde S.A. (Pilar). 

c) Sectores Industriales Planificados Oficiales: Alberti, Adolfo Alsina, Ayacucho, 

Benito Juárez, Bolívar, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Dolores, General Belgrano, 

General Paz, General Pinto, General Rodríguez, Hipólito Yrigoyen, Laprida, 

Mercedes, Monte, Navarro, Necochea, Rauch, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, 

Suipacha, Trenque Lauquen, Veinticinco de Mayo, Médanos-Villarino, y el Polígono 

Industrial y Polo Tecnológico y de Servicios de Berisso. 

d) Sector Industrial Planificado Mixto: Almirante Brown...” 

 

De los agrupamientos industriales descriptos, sólo se encuentran dentro de las 

Cuencas Luján (CL) y Reconquista (CR) los señalados en color azul. 

 

En el mapa se destaca la ubicación de las Cuencas, dentro de la caracterización de 

áreas industriales a nivel provincial: 
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Fuente: Ministerio de Producción – Gobierno de la Provincia de Buenos Aires / Elaboración propia 

 

Figura 1: Agrupaciones industriales en la provincia de Buenos Aires y zona de la CL y CR 

 

 

A continuación en las imágenes satelitales siguientes se destacan los parques 

industriales, áreas industriales y plantas depuradoras cloacales ubicadas en ambas 

cuencas: 

 

 

Área de la Cuenca 
Reconquista 

Área de la 
Cuenca Luján 



CUENCA DEL RÍO RECONQUISTACUENCA DEL RÍO RECONQUISTA

Canal Aliviador
Rí Ti(Pista Nac. De Remo) Río Tigre

Aº Basualdo

Aº  Las Catonas
Aº Forleti

C D S t

Aº Los Perros

C. De Sato

Cañada De Arias

Aº Los Perros Aº Morón

Cañada De Arias
Aº Saladero

Aº La Choza
Aº Del Sauce

Aº TorresRepresa A  TorresRepresa
Roggero

Aº La Horqueta

Aº Durazno Chico

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia

Referencias ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL 
CUENCAS LUJÁN Y RECONQUISTA

Diagnóstico De Áreas y Parques Industriales

Referencias:

Nacientes y Curso Principal Localidades Diagnóstico De Áreas y Parques Industriales
Julio de 2010

Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo
FUNES & CERIALE ‐ CONSULTORES EN INGENIERÍA

Nacientes y Curso Principal Localidades

Arroyos Tributarios Vías de circulación vehicularArroyos Tributarios Vías de circulación vehicular



CUENCA DEL RÍO RECONQUISTACUENCA DEL RÍO RECONQUISTA
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CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA SECTOR ACUENCA DEL RÍO RECONQUISTA – SECTOR A
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Aº Del Sauce

RepresaRepresa
Roggero

Aº La Horqueta

Aº Durazno Chico
SECTOR AFuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro

Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia
SECTOR A

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL 
CUENCAS LUJÁN Y RECONQUISTA

Diagnóstico De Áreas y Parques Industriales

Referencias:

Nacientes y Curso Principal Localidades Diagnóstico De Áreas y Parques Industriales
Julio de 2010

Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo
FUNES & CERIALE ‐ CONSULTORES EN INGENIERÍA

Nacientes y Curso Principal Localidades

Arroyos Tributarios Vías de circulación vehicularArroyos Tributarios Vías de circulación vehicular



CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA SECTOR BCUENCA DEL RÍO RECONQUISTA – SECTOR B
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Brigada Aérea
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CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA SECTOR CCUENCA DEL RÍO RECONQUISTA – SECTOR C
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Au. Panamericana
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CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA SECTOR DCUENCA DEL RÍO RECONQUISTA – SECTOR D

Río Luján

Delta del Paraná

Canal Aliviador
Pista Nac De RemoPista Nac. De Remo

Río TigreComplejo Nordelta

Ramal Escobar
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iAu. Panamericana

SECTOR DFuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia
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CUENCA DEL RÍO LUJÁN (MEDIA Y BAJA)CUENCA DEL RÍO LUJÁN (MEDIA Y BAJA)

Delta del Paraná
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Aº El Haraz
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Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia
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CUENCA DEL RÍO LUJÁN (MEDIA Y BAJA)CUENCA DEL RÍO LUJÁN (MEDIA Y BAJA)

Delta del Paraná

SECTOR CSECTOR C

Aº Larena
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Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro

Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia
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CUENCA DEL RÍO LUJÁN (MEDIA Y BAJA) – SECTOR ACUENCA DEL RÍO LUJÁN (MEDIA Y BAJA)  SECTOR A

Aº El Haraz

Río Luján
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CUENCA DEL RÍO LUJÁN (MEDIA Y BAJA) – SECTOR BCUENCA DEL RÍO LUJÁN (MEDIA Y BAJA)  SECTOR B
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CUENCA DEL RÍO LUJÁN (MEDIA Y BAJA) – SECTOR CCUENCA DEL RÍO LUJÁN (MEDIA Y BAJA)  SECTOR C
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2 CUENCA RECONQUISTA (CR) 

2.1 Parques Industriales existentes y planificados a Julio de 
2010 

 

Del relevamiento realizado sobre las cuencas, se ha detectado la presencia ó 

planificación de parques industriales en los partidos de: Gral. San Martín, Morón, 

Malvinas Argentinas, y Tigre. 

 

 
 

Figura 2: Distribución Geográfica de la Cuenca Reconquista 
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CUENCA RECONQUISTA 

Tipo  Razón Social  Coordenadas Geográficas 

Parque Industrial 

CR PI Buen Ayre (F)  S34 37 07.9 W58 43 28.4 

CR PI La Cantábrica (A)  S34 38 23.9 W58 36 36.0 

CR PI Morón (F)  S34 38 14.2 W58 36 47.3 

CR PI San Martín (F)  S34 30 43.6 W58 35 18.0 

CR PI Suarez (A)  S34 32 04.0 W58 34 41.4 

CR PI Tigre (A)  S34 26 33.5 W58 35 55.1 

 

(A) En actividad actualmente   (F) En proyecto futuro 

 

Tabla 1: Parques Industriales ubicados en la Cuenca Reconquista 

 

2.1.1 Agrupamientos Industriales Existentes 

 

2.1.1.1 Parque Industrial Privado Suarez (Partido de Gral. San Martín) 

 

Este parque ubicado en la Avda. Juan Manuel de Rosas (ex Avda. Bernabé Márquez) 

2969, José León Suárez, Partido de San Martín, se trata de un emprendimiento 

privado que posee una superficie de 5,5 Ha. 

El Parque Suarez, el único Parque Industrial del primer cordón del Conurbano 

Bonaerense (Decreto Provincial Nº 434/04) es un complejo de edificios industriales, 

comerciales y de oficinas con áreas comunes, servicios centrales y seguridad, dirigido 

a la radicación de pequeñas y medianas empresas industriales y de logística. 
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Sobre un predio de 50.000 m2 el complejo edilicio del parque actualmente posee 

38.000 m2 cubiertos, de los cuales 31.500 m2 corresponden a las 88 unidades 

disponibles desde 55 m2, con variados servicios: 

 

 

 

• Depósitos y oficinas en alquiler desde 55 m2 hasta 2.500 m2 o más. 

• Ubicación estratégica con múltiples vías de acceso. 

• Sistema integrado de seguridad y vigilancia. 

• Servicios Públicos: Energía eléctrica, Gas Industrial y Comunicaciones. 

• Red de Incendios. 

• Banco Francés.  

• Restaurant / Confitería. 

• Áreas comunes: Estacionamiento para Vehículos y Camiones, Baños y 

Vestuarios, Plaza Central Añosa, Sala de Reuniones. 

• Múltiples servicios para mejorar la operatoria diaria. Sistema electrónico de 

control de acceso, Acceso las 24 horas; Mantenimiento y Limpieza de Áreas 

comunes;  Oficinas de Atención al cliente y administración en el Predio. 

• Servicios prestados por empresas radicadas en PARQUE SUÁREZ: Carga y 

descarga, Transporte de mercadería. 

• Beneficios Tributarios e Impositivos 

 

La imagen satelital siguiente (Figura 3)  esquematiza la zona en que se encuentra el 

parque industrial,  sitios singulares de interés y el detalle del parque: 



PARQUE INDUSTRIAL SUAREZ (ACTUAL)PARQUE INDUSTRIAL SUAREZ (ACTUAL)
CUENCA RECONQUISTA

Canal s/n

Ó

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL 
CUENCAS LUJÁN Y RECONQUISTA

Diagnóstico De Parques Industriales
Julio de 2010Julio de 2010

Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo
FUNES & CERIALE ‐ CONSULTORES EN INGENIERÍANota: Imagen Satelital Quick Bird – Fecha de Adquisición: 07/04/09 – Nubosidad: 0% ‐ Calidad: 99% ‐ Nadir: 23° ‐ Azimuth: 110° Sensor: QB02 Banda: Pan_MS1



 

 

 Caracterización De Parques y Áreas Industriales – Volumen V                                                              31 

    

 
 

Figura 4: Vista aérea del PS - Mayo 2010 (Fuente: Base de imágenes propia) 

 

 Las industrias1 ubicadas dentro del Parque Suarez son: 

 
Soluciones en Nutrición - Sociedad Anónima (S.A)

Dulce a base de soja, Chocolate y maní y natural, 0 colesterol, rico en fibras. Leche
modificada -Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta 
al por menor   

 
Aberturas G.H. - (S.R.L) 

Fabricación de aberturas de PVC  

 
Alto Cables - (S.R.L) 

Taller metalúrgico y oficinas  

 
Alygol - (S.R.L) 

Depósito y distribución de alimentos.  

                                                 
1 Fuente: Agrupamientos Industriales - Dirección de Desarrollo Industrial / Dirección Provincial de Desarrollo y 

Promoción Industrial / Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería (Mayo 2010) 
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Atlas Copco Argentina - Otros 

 
Bournot Nestor Gustavo -  

Fabricación de cámaras para ciclomotores.  

 
Brainware - Sociedad Anónima (S.A) 

Prestación de servicios de telecomunicaciones e informática.  

 
Cervezas Exclusivas - (S.R.L) 

Elaboración de cerveza artesanal.  

 
Christian Pissaco y Martin Neira - (S.H) 

Taller metalúrgico.  

 
D&L Pinturas - (S.R.L) 

Depósito y distribución de pinturas.  

 
Díaz Roberto R.y Salvador Sonia P. - (S.H) 

Fraccionamiento de artículos de limpieza y/o cosmética.  

 
Disprofarma - Sociedad Anónima (S.A) 

Depósito de especialidades medicinales, literatura médica y material de embalaje  

 
Distribuidora Aifa - Sociedad Anónima (S.A) 

Importador y distribuidor de artículos de librería.  

 
García Ricardo y Pacenza Karina - (S.H) 

Depósito y fabricación de material publicitario  

 
Gimenez Cristina Gloria -  

 
Indra Si - Sociedad Anónima (S.A)

 
Industria Comercial Argentina - Sociedad Anónima (S.A) 

Fabricación de productos plásticos.  

 
Industrias Guttler - (S.R.L) 

Tintorería industrial.  
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L.P.S. - Sociedad Anónima (S.A) 

Guarda y depósito de productos químicos no explosivos ni cancerígenos.  

 
Laminación Paulista Arg. - (S.R.L) 

Fundición y laminación de aluminio.  

 
Lucom - Sociedad Anónima (S.A)

Fabricación de artefactos de iluminación, almacenaje de materia prima y repuestos de
electrodomésticos.  

 
Lunitex - (S.R.L) 

Fabricación de tejido de punto (medias deportivas).  

 
Mabrinet - (S.R.L) 

Depósito de materiales eléctricos, partes de aeronaves.  

 
Marino Gustavo Gabriel -  

Servicios de asesoramiento profesional en negocios internacionales (comercio
exterior).  

 
Market Argentina - (S.R.L) 

 
Mendez Zapata Gerardo - Sociedad Anónima (S.A) 

Depósito de equipos usados y almacenaje de productos químicos no explosivos ni
cancerígenos.  

 
Natuli Arquimjedes Desolino -  

Fabricación de tintas y pinturas.  

 
Odent - (S.R.L) 

Industria plástica (Fabricación de dientes de acrílico y productos de laboratorio)  

 
P.K.G. - Sociedad Anónima (S.A) 

Fabricación de pomos laminados.  

 
Plasti Card - Sociedad Anónima (S.A) 

Fabricación de tarjetas plásticas.  

 
Plásticos Santa María - Sociedad Anónima (S.A) 



 

 

 Caracterización De Parques y Áreas Industriales – Volumen V                                                              34 

    

Diseño y construcción de moldes y materiales para el mercado plástico, soplado de
plástico y depósito.  

 
Polinoa - Sociedad Anónima (S.A) 

Depósito de materiales (materias primas, productos terminados, otros).  

 
Productos TNT - Sociedad Anónima (S.A)

Armado y acabado de termos y otros productos plásticos.  

 
Publisco - (S.R.L) 

 
Química Copack - Sociedad Anónima (S.A) 

 
R.M.I. Eléctrica - (S.R.L) 

Fabricación e instalación de equipos de comunicaciones.  

 
Recpol Argentina - Sociedad Anónima (S.A) 

Materias primas plásticas recicladas de alta calidad, polietileno.  

 
Resikem - Sociedad Anónima (S.A) 

Almacenaje y distribución de productos químicos no explosivos ni cancerígenos.  

 
Servicios Integrales en Sistemas - (S.R.L)

 
Simos - Sociedad Anónima (S.A) 

Depósito y distribución de artículos de electrónica.  

 
Transfarmaco - Sociedad Anónima (S.A) 

Depósito de mercadería en tránsito no peligrosa ni explosiva ni perecedera.  

 
TVGT - Sociedad Anónima (S.A) 

Depósito y distribución de neumáticos.  

 
TYGIA - (S.R.L) 

Oficinas comerciales.  

 
Uniar - (S.R.L) 

Depósito de alimentos no perecederos.  
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Geyci (en construcción) - (S.R.L) 
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2.1.1.2 Parque Industrial La Cantábrica (Partido de Morón) 

 

El Parque Industrial La Cantábrica se encuentra ubicado entre las calles Calle Tres 

Arroyos y Valentín Gómez, en el partido de Morón, cuenta con una superficie de 18 

Ha, con parcelas de entre 500m2 y 36.000m2;  y fue creado en el año1999. 

 

Historia del Parque 

En el año 1994 comienza a gestarse en el ámbito empresario local la idea de 

reconversión de la ex-fábrica "La Cantábrica" en un Parque Industrial para pequeñas y 

medianas empresas. 

El Parque Industrial "La Cantábrica", hoy es destacado en los ámbitos productivos, 

tecnológicos y empresariales, por ser un ejemplo concreto de asociación entre el 

Estado y el Sector Privado para desarrollar un proyecto industrial PyME.  

Demando un período de 6 años alcanzar estos importantes resultados, contados 

desde que el EPIBAM ( Ente de Promoción Industrial Buenos Aires – Morón) realizó 

las primeras adjudicaciones de las naves industriales a las empresas.  

La construcción de la infraestructura común (pavimentos, redes de agua, desagües, 

electricidad, gas, etc.), y los gastos de funcionamiento del Parque Industrial fueron 

solventados con recursos de los propios empresarios.  

Las empresas construyeron y reciclaron sus plantas industriales, resultando naves 

industriales de máxima calidad. Mejoraron la organización de la producción, 

implementaron nuevos procesos de producción, cumplieron con las normas 

ambientales y certificaron normas de calidad. 

Es de destacar, que este proyecto no tiene costo fiscal para el Estado Provincial. El 

adelanto aportado para la compra del inmueble y los gastos de funcionamiento 

iniciales serán restituidos por los empresarios, según lo establece la Ley 11949, una 

vez realizadas las ventas de los inmuebles.  
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Las condiciones del proyecto, permitieron que empresas con participación comercial 

en el mercado internacional, decidieran su localización en el Parque Industrial a pesar 

de mejores ofrecimientos de otros países de la región. 

La generación de este emprendimiento, fortaleció y forjó un espíritu asociativo entre 

todos los empresarios, que hoy es un rasgo distintivo del Parque Industrial "La 

Cantábrica". Se fue creando un ámbito propicio para que las PyMEs se desarrollen, 

tanto en lo individual como en lo grupal.  

Hoy, estamos culminando una etapa fundamental del proyecto, con la entrega de los 

boleto compraventa y su posterior escrituración. A partir de allí será un Parque 

Industrial privado. 

Este importante proyecto productivo, es un ejemplo exitoso de la relación sector 

público - sector privado. A partir de allí, el Parque Industrial será 100 % privado y el 

Estado recuperara la totalidad de los fondos invertidos, los que podrá destinar a 

facilitar otros emprendimientos.  

 

Proyecto Cantábrica - La reapertura de La Cantábrica como Parque Industrial  

Ante la necesidad imperiosa de crear fuentes de trabajo y poner en marcha los 

resortes productivos en la región, la Unión Industrial del Oeste (UIO) impulsó en 

noviembre de 1994 la creación de un Parque Industrial con características únicas en 

nuestro país. La iniciativa tuvo por entonces un lugar ideal para su concreción: el 

predio de la metalúrgica “La Cantábrica”, que había dejado una monstruosa estructura 

en desuso. 

A este ambicioso proyecto se sumaron en lo inmediato el gobierno de la provincia de 

Buenos Aires y el Municipio de Morón , con quienes más tarde se conformaría un 

componente tripartito denominado EPIBAM, encargado de regir los destinos del 

Parque Industrial "La Cantábrica". 

El EPIBAM (ente creado para la administración del Parque Industrial) en 1997 realizó 

las primeras adjudicaciones de las naves industriales a las empresas. Las mismas 

fueron entregadas en comodato para su reciclaje, a partir de allí y enmarcado en la ley 

provincial 11949 el compromiso del estado provincial fue vender los inmuebles 

adjudicados. Es de destacar, que este proyecto no tuvo costo fiscal para el estado 



 

 

 Caracterización De Parques y Áreas Industriales – Volumen V                                                              38 

    

provincial, el adelanto aportado por la Provincia de Buenos Aires para la compra de 

inmuebles es restituido por los empresarios según la ley 11949. 

La construcción de la infraestructura común (pavimentos, redes de agua, desagües, 

electricidad etc.) y los gastos de funcionamiento del Parque Industrial fueron 

solventados con recursos del sector privado. 

Las empresas construyeron y reciclaron sus plantas industriales, resultando naves de 

máxima calidad. Mejoraron la organización de la producción, implementaron nuevos 

procesos, certificaron normas de calidad y cumplen con las normas ambientales. 

En todo el proceso ha sido fundamental la participación de la Unión Industrial del 

Oeste, aportando certidumbre como representante privado en el Ente tripartito, para 

que las empresas creyeran en el parque Industrial a pesar de distintos ofrecimientos 

de otros países de la región. 

La generación de este emprendimiento, fortaleció y forjo un espíritu asociativo entre 

todos los empresarios, que hoy es un rasgo distintivo del Parque Industrial "La 

Cantábrica". Se fue creando un ámbito propicio para que las PyMEs se desarrollen, 

tanto desde lo individual como desde lo grupal. 

Se siguió avanzando, y hoy está concretada la consolidación jurídica del proyecto, 

entendiéndose como tal la transferencia del dominio de los inmuebles a las empresas, 

la liquidación del EPIBAM y la administración del Parque Industrial por las propias 

empresas.  

De este modo las 37 empresas que ya son parte de este polo de desarrollo hacen un 

tributo al sentido de pertenencia al grupo, explotan al máximo los valores agregados 

que se suman en forma permanente al proyecto y valoran el beneficio de formar parte 

del emprendimiento más ambicioso que se haya generado en la región oeste del 

conurbano bonaerense en los últimos años. 

El parque cuenta con los servicios que se destacan a continuación: 

• Agua Corriente: si 

• Desagües Industriales: si 

• Cloacas: si 

• Desagües Pluviales: si 
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• Alumbrado Público: si 

• Gas: si, Provisión industrial a 3 kg. 

• Comunicaciones: si 

• Energía Eléctrica: si, media y baja tensión 

• Cerco: Perimetral / Forestados 

• Caminos Internos: Pavimentados 

• Servicio Comunes: Seguridad, Banco, Escuela, Comedor, Asistencia Médica, 

salas de capacitación 

 

La imagen satelital siguiente (Figura 5) esquematiza la zona en que se encuentra el 

parque industrial,  sitios singulares de interés y el detalle con la distribución parcelaria 

de los lotes: 



PARQUE INDUSTRIAL LA CANTÁBRICA (ACTUAL)PARQUE INDUSTRIAL LA CANTÁBRICA (ACTUAL)
CUENCA RECONQUISTA

Ó

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL 
CUENCAS LUJÁN Y RECONQUISTA

Diagnóstico De Parques Industriales
Julio de 2010Julio de 2010

Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo
FUNES & CERIALE ‐ CONSULTORES EN INGENIERÍANota: Imagen Satelital Quick Bird – Fecha de Adquisición: 07/02/09 – Nubosidad: 3% ‐ Calidad: 99% ‐ Nadir: 18° ‐ Azimuth: 295° Sensor: QB02 Banda: Pan_MS1
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Figura 6: Vista general de las parcelas pertenecientes al parque 
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Figura 7: Vista aérea del parque LC – Mayo 2010 (Fuente: Base de imágenes propia) 

 

 
Figura 8: Vista aérea del parque LC vista hacia Ferrocarril Sarmiento – Mayo 2010 (Fuente: 

Base de imágenes propia) 
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Las industrias2 ubicadas dentro del Parque La Cantábrica son: 

 
Artes Gráficas Varela Hnos. - Sociedad Anónima (S.A) 

Impresión y fabricación de envases en cartulinas y microcorrugado.  

 
Adibak - Sociedad Anónima (S.A) 

Instrumentos de medición  

 
Bi Orient - Sociedad Anónima (S.A) 

Precintos de seguridad, fundas, bolsas, etiquetas de PVC termocontraíble  

 
Campagna Hnos. e Hijos - Sociedad Anónima (S.A) 

Productos de acero esmaltado, chapa y acero inoxidable (bazar), productos de

camping.  

 
Carlos Gonzalez - Otros 

Films plásticos e impresiones gráficas en plásticos: film de polietileno, polipropileno,

bolsas industriales, laminados de pe.pp.bopp., poliéster, microperforados, pouches,

zipper, bolsas de todo tip  

 
E. Marcotegui y Compañia - (S.R.L) 

Empalmes y terminales para cables de energía, telefónicos y fibra óptica. Gabinetes y

armarios para distribución eléctrica. Accesorios termocontraíbles para aislación.

Mantas termocontraíbles para pro  

 
Fasten - Sociedad Anónima (S.A) 

Fabricación de Pistones y subconjuntos especiales para motores.  

 

                                                 
2 Fuente: Agrupamientos Industriales - Dirección de Desarrollo Industrial / Dirección Provincial de 

Desarrollo y Promoción Industrial / Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería (Mayo 2010) 



 

 

 Caracterización De Parques y Áreas Industriales – Volumen V                                                              44 

    

Good Food - Sociedad Anónima (S.A) 

Fraccionamiento de productos alimenticios para catering (mermeladas, jaleas,

edulcorantes, y aderezos en porciones individuales)  

 
Ing. Horacio Ciarrapico Aerotécnica - Sociedad Anónima (S.A) 

Ventiladores industriales y componentes de sistemas de ventilación  

 
Serviflex - Sociedad Anónima (S.A) 

Impresiones graficas en aluminio. Tapas de aluminio para envases de plástico.

aluminio para blíster en distintos tipos con aplicaciones de adhesivos para la industria

farmacéutica  

 
West Lubricantes - Sociedad Anónima (S.A) 

Línea Industrial: fluidos hidráulicos, solubles, aceites de corte puro, aceites de temple,

protectores temporarios. Los productos se presentan en tambores metálicos de 205

litros y bidones de 20 litros  

 
Madetec - Sociedad Anónima (S.A) 

Fabricación de tarimas de madera, pallets, racks, contenedores  

 
Sapograf - Sociedad Anónima (S.A) 

Impresiones gráficas en plástico  

 
Esat S.A. - Sociedad Anónima (S.A) 

pelotas de tenis  

 
Corfamad - (S.R.L) 

Barrales y argollas de madera para cortinas  

 
Acha Plast - Sociedad Anónima (S.A) 

Cubiertos y vasos descartables.  
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Micran - Sociedad Anónima (S.A) 

Juguetes plásticos  

 
Plasvan - Sociedad Anónima (S.A) 

Fabricación de bidones plásticos  

 
Roel - Sociedad Anónima (S.A) 

Colectores para motores eléctricos.  

 
Label & Tags - (S.R.L) 

etiquetas para la industria textil  

 
LP - ALUMAIR - (S.R.L) 

Aislantes térmico reflectivo - aireimpac para protección de embalajes  

 
PSC - Sociedad Anónima (S.A) 

grupos electrógenos  

 
Siderar S.A. - Sociedad Anónima (S.A) 

Tubos en chapa galvanizada para desagües pluviales. Almacén de materiales de las

Plantas de Siderar S.A.  

 
Apisa - Sociedad Anónima (S.A) 

Plantas de tratamiento de efluentes  

 
Romi - (S.R.L) 

Bolsas de papel de uso comercial minorista.  

 
Lady Stork - Sociedad Anónima (S.A) 

Calzado y suelas en poliuretano  
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Chemisa - (S.R.L) 

químicos para el tratamiento de metales  

 
Ergolastic - Sociedad Anónima (S.A) 

vendas elásticas, fajas y medias ortopédicas  

 
Fapex - Sociedad Anónima (S.A) 

Láminas y tubos de polietileno expandido.  

 
Básico Comunicaciones - (S.R.L) 

Elementos para la comunicación estática de empresas  

 
Blipack - Sociedad Anónima (S.A) 

Maquinas blistera - Envasado de productos en blíster - medicamentos  

 
SGE - (S.R.L) 

Esquineros para paletización de productos  

 
Plásticos Carin - Sociedad Anónima (S.A) 

matricería - inyección de productos plásticos  

 
Restaurant del Parque - Sociedad Anónima (S.A) 

gastronomía  

 
Golomanias - Unipersonal 

Distribuidora de golosinas  

 
Vanguarda Construcciones - Sociedad Anónima (S.A) 

estudio de arquitectura  
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It Serverd - (S.R.L) 

desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos  

 
Miguel Visochensky - Unipersonal 

Estudio legal  

 
Pablo H. Bustos - Unipersonal 

producción y diseño de la revista Stilos  

 
Adrián Noriega - Unipersonal 

Producción revista y programa de televisión "Actualidad Industrial"  

 
Kiosco de Diego Cano - Unipersonal 

kiosco  

 
Banco de la Provincia de Buenos Aires - Otros 

Delegación Sucursal Morón - Servicios Grupo BAPRO  

 
FILTREX - Sociedad Anónima (S.A) 

fabricación de filtros para aceites, aire y combustibles  

 
PPE Argentina - Sociedad Anónima (S.A) 

Químicos para el tratamiento de efluentes líquidos. Mantenimiento de plantas de

tratamiento.  

 

2.1.1.3 Parque Industrial Privado Tortuguitas – PIPT (Partido de Malvinas 
Argentinas) 

 

Este parque industrial se encuentra ubicado en la localidad de Tortuguitas, en la 

intersección del Acceso Norte Ramal Pilar y Avenida Constituyentes, y fue creado en 

1999, posee 88 Ha, y en lo que refiere a la infraestructura y servicios cuenta con:  



 

 

 Caracterización De Parques y Áreas Industriales – Volumen V                                                              48 

    

• Agua Corriente: si 

• Desagües Industriales: si 

• Cloacas: si 

• Desagües Pluviales: si 

• Alumbrado Público: si 

• Gas: si,  

• Comunicaciones: si 

• Energía Eléctrica: si,  

• Cerco: Perimetral 

• Caminos Internos: Pavimentados 

 

 
 

Figura 9: Vista general  del parque Tortuguitas – Mayo 2010 (Fuente: Base de imágenes 
propia) 



 

 

 Caracterización De Parques y Áreas Industriales – Volumen V                                                              49 

    

 
Figura 10: Vista general  del parque Tortuguitas – Mayo 2010 (Fuente: Base de imágenes 

propia) 

 
Figura 11: Vista general  del parque Tortuguitas – Mayo 2010 (Fuente: Base de imágenes 

propia) 
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Figura 12: Vista general  del parque Tortuguitas – Mayo 2010 (Fuente: Base de imágenes 

propia) 

 
Figura 13: Vista general  del parque Tortuguitas – Mayo 2010 (Fuente: Base de imágenes 

propia) 
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La imagen satelital siguiente (Figura 14) esquematiza la zona en que se encuentra el 

área industrial,  y sitios singulares de interés: 



PARQUE INDUSTRIAL TORTUGUITAS (ACTUAL)PARQUE INDUSTRIAL TORTUGUITAS (ACTUAL)
CUENCA RECONQUISTA

Ó

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL 
CUENCAS LUJÁN Y RECONQUISTA

Diagnóstico De Parques Industriales
Julio de 2010Julio de 2010

Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo
FUNES & CERIALE ‐ CONSULTORES EN INGENIERÍANota: Imagen Satelital Quick Bird – Fecha de Adquisición: 15/12/09 – Nubosidad: 13% ‐ Calidad: 99% ‐ Nadir: 19° ‐ Azimuth: 148° Sensor: QB02 Banda: Pan_MS1
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Las industrias3 ubicadas dentro del Parque Industrial Tortuguitas son: 
 

 

Talleres Gráficos Morales e Hijos - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Grafica en general, impresiones en todo tipo de envases  

 
Ampacet South American - Sociedad Anónima (S.A) 

Materias primas para plástico.  

 
Autobat - Otros 

Autopartista.  

 
Basf Argentina - Sociedad Anónima (S.A) 

División pinturas.  

 
Buintel Química - Sociedad Anónima (S.A) 

Fábrica de jabones y detergentes.  

 
Cabosch - Sociedad Anónima (S.A) 

Termotanques.  

 
Campex - Sociedad Anónima (S.A) 

Materias primas para caucho.  

 
Emplast - Sociedad Anónima (S.A) 

Autopartista, paragolpes.  

 
EST. MET. S. BECCIÚ E HIJOS - Sociedad Anónima (S.A) 

Autopartista, industria pesada.  

                                                 
3 Fuente: Agrupamientos Industriales - Dirección de Desarrollo Industrial / Dirección Provincial de 

Desarrollo y Promoción Industrial / Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería (Mayo 2010) 
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Federal Mogul Argentina - Sociedad Anónima (S.A) 

Autopartista.  

 
Galplamel - Sociedad Anónima (S.A) 

Plásticos varios.  

 
Garden Life - Sociedad Anónima (S.A) 

Mesas, sillas plásticas.  

 
GE. Plastics - Otros 

Polímeros.  

 
Symrise - Sociedad Anónima (S.A) 

Esencias para perfumería.  

 
Molinos Rio de La Plata -  

Fábrica de pastas.  

 
Metalúrgica Del Viso - Sociedad Anónima (S.A) 

Fabricación, importación, exportación y comercialización de partes de carrocería para

el automotor producidas en chapa.  

 
Nevares - Sociedad Anónima (S.A) 

Fábrica de galletitas, budines.  

 
Pajarbol - Sociedad Anónima (S.A) 

Fundición.  

 
Inverstrust - Sociedad Anónima (S.A) 

Transporte pesado. Centro de distribución.  
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Steel Plastic - Sociedad Anónima (S.A) 

Persianas, caños, construcción  

 
Unilever de Argentina - Sociedad Anónima (S.A) 

Cosmetología.  

 
 

2.1.1.4 Parque Industrial Tigre (Partido de Tigre) 

 

El Parque Industrial Tigre (ex Parque Industrial Carupá), nació como tal en 1974. En 

1981 una ordenanza de la Municipalidad de Tigre reglamentó la restricción del acceso 

a esta zona industrial y la denominó como tal. Se encuentra ubicado en una zona 

estratégica en cuanto a los centros comerciales, portuarios y vías de comunicación, 

así como también por su distancia a la Cap. Fed., por lo que esto hace muy atractivo 

invertir en un lugar de gran expansión y futuro. 

Entre la lista de obras realizadas por la comisión directiva, se encuentran la 

iluminación gral., bacheos, construcción de desagües, mantenimiento de calles de 

tierra, señalización vial, ordenamiento del tránsito, instalación de contenedores para 

residuos, construcción de acueducto de alto caudal de 6 '', construcción de red de gas 

industrial de alta presión, etc. 

Pero las funciones de esta entidad no están limitadas al mantenimiento de la vigilancia 

o las obras mencionadas. Está dedicada permanentemente a la gestión de temas en 

común ante diversos organismos privados o estatales, como Municipalidad de Tigre, 

AYSA, empresas de recolección de residuos, empresas de mantenimiento de 

iluminación, etc. 

Los éxitos obtenidos en estas gestiones nos indican que ha sido siempre mejor 

realizarlas como un núcleo de empresas, con gran peso propio a nivel tributario y en 

muchos otros aspectos. 

Los servicios disponibles son: 

- Fuerza Motriz de Media Tensión 
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- Red de Gas Industrial 

- Pavimento de H° A° Industrial (tendido parcial) 

- Red de Agua corriente (tendido parcial)  

- Iluminación - Desagües 

- Internet Banda Ancha 

- Seguridad las 24 hs. 

 

Promoción Industrial Provincial en trámite (Ley de Parques Industriales)  

La superficie de las parcelas son de aprox. 1 Ha. pudiéndose llegar a conformar 

superficies de hasta 4 Has., anexando varias fracciones. 

 

La imagen satelital siguiente (Figura 15)  esquematiza la zona en que se encuentra el 

área industrial,  y sitios singulares de interés: 



PARQUE INDUSTRIAL TIGRE (ACTUAL)PARQUE INDUSTRIAL TIGRE (ACTUAL)
CUENCA RECONQUISTA

Cº AliviadorCº Aliviador
Cancha Nacional

De RemoRadio Nacional

Ó

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL 
CUENCAS LUJÁN Y RECONQUISTA

Diagnóstico De Parques Industriales
Julio de 2010Julio de 2010

Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo
FUNES & CERIALE ‐ CONSULTORES EN INGENIERÍANota: Imagen Satelital Quick Bird – Fecha de Adquisición: 12/10/09 – Nubosidad: 0% ‐ Calidad: 99% ‐ Nadir: 17° ‐ Azimuth: 276° Sensor: QB02 Banda: Pan_MS1
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Figura 16: Vista general de las parcelas pertenecientes al parque 
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Figura 17: Vista aérea del PIT– Mayo 2010 (Fuente: Base de imágenes propia) 

 
 

Las industrias4 ubicadas dentro del Parque Industrial Tigre son: 

 

Advance Sistems SA  

Industria Química 

 
Agip Lubricantes SA  

Lubricantes.  

 
Aserradero Aymará  

                                                 
4 Fuente: Agrupamientos Industriales - Dirección de Desarrollo Industrial / Dirección Provincial de 

Desarrollo y Promoción Industrial / Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería (Mayo 2010) 
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Aserradero.  

 
Bam Bam SRL 

Autopartes.  

 
Blasting SA  

Equipos especializados.  

 
Bremet SA  

Metalúrgica.  

 
Brideon SA 

Embotelladora.  

 
Briquetas Conimex SA 

Prod. De Briquetas.  

 
Centro Construcciones SRL 

Construcciones.  

 
Chamical Compactación SA  

Gestión Ambiental.  

 
Club Santa Bárbara  

Club Social y Deportivo.  

 
Co Panacea SA  

Alimentos.  

 
Cromosol SACIFEI  

Autopartes.  
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Cuatro Hache SA 

Productos Químicos.  

 
Embotelladora del Atlántico SA 

Fábrica Envases PET.  

 
Expreso AC SA  

Transporte - Logística.  

 
Fiberballs SA  

Almohadas e Insumos industriales.  

 
Francelab SA  

Laboratorio medicinal.  

 

Horacio Albano Ing. y Constr. SACIFI 

Obras y construcciones.  

 
Multicontrol SA  

Refrigeración.  

 
Maglei SRL  

Aberturas de PVC y Aluminio.  

 

 
Nextel Argentina SA 

Comunicaciones.  

 
Nöllmann SA 

Metalúrgica.  
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Pilot Automotive SRL 

Autopartes.  

 

Prillwitz y Cia. SRL 

Maquinaria para la industria alimenticia y química.  

 
Prokrete SA  

Soluciones para la construcción.  

 
Reciclados Arroyito SRL  

Reciclado de papel.  

 

 

Renault Argentina SA 

Automotriz.  

 
SC  Johnson & Son Argentina SAIC 

Industria química.  

 
Soma SA 

Residuos patogénicos e industriales.  

 

 
Urionagüena Hnos. e Hijos S.H. 

Aserradero/Forestación.  

 
Valfos SA 

Hormigonera.  

 
Viani SA  

Hormigonera.  
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2.2 Antecedentes de Estudios respecto de los Agrupamientos 
Industriales sobre la Cuenca Reconquista 

 

2.2.1 Gobierno de la Pcia de Buenos Aires - UNIREC - Auditoría 
Ambiental – Industrias de la Cuenca Reconquista – Informe 
Ejecutivo (1999) 

 

A partir del análisis realizado sobre la actividad industrial por la Provincia de Buenos 

Aires, sobre el área de influencia de la Cuenca Reconquista, se halla documentado un 

informe de auditoría ambiental realizado en el año 1999 (UNIREC - Auditoría 

Ambiental – Industrias de la Cuenca Reconquista – Informe Ejecutivo), cuyos aspectos 

significativos se transcriben a continuación: 

El Subproyecto Ambiental Complementario de Auditoría Ambiental de Industrias 

situadas en la cuenca hídrica del río Reconquista, en la Provincia de Buenos Aires 

efectúa un resumen de las principales variables que definen el estado actual de las 

industrias en relación a sus efluentes líquidos. 

La imagen siguiente (Figura 18) detalla las industrias relevadas sobre la cuenca 

Reconquista, también se listan las industrias relevadas en el estudio: 
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Tabla 2: Industrias relevadas en la cuenca Reconquista – año 1999 



 

 

 Caracterización De Parques y Áreas Industriales – Volumen V                                                              66 

    

Tabla 3: Industrias relevadas en la cuenca Reconquista – año 1999 (continuación) 
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Tabla 4: Industrias relevadas en la cuenca Reconquista – año 1999 (continuación) 
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Tabla 5: Industrias relevadas en la cuenca Reconquista – año 1999 (continuación) 
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 Volúmenes y cargas orgánicas volcadas 

Los parámetros básicos que se han considerado son las concentraciones de carga 

orgánicas expresadas como DQO y DBO y los nutrientes nitrógeno (Nitrógeno 

orgánico total Kjeldahl) y fósforo total. Estos parámetros han sido analizados en la 

totalidad de las industrias y dan idea del grado de contaminación que generan, a la vez 

que los valores obtenidos están directamente relacionados con la magnitud de la 

afectación generada por cada empresa en el marco de la cuenca del río Reconquista. 

Para la mayoría de las empresas auditadas, salvo el caso de Cidec, Power y 

Transmecánica no se han registrado problemas de afectación por contaminantes 

tóxicos como metales pesados, por lo que estos parámetros no han sido considerados 

en la evaluación siguiente. 

En la tabla siguiente se resumen los parámetros básicos: volumen anual de agua 

consumida, volumen anual de efluentes volcados, concentración de pH, DQO, DBO, 

NTK y fósforo total en el vuelco final de cada empresa. Además se incluye la carga 

total anual volcada, la reducción de carga que se produce al cumplir los parámetros 

establecidos en la Resolución 389/98 de AGOSBA, y la carga máxima volcada al 

cumplir esta legislación. 

Las cargas anuales se basan en los volúmenes de efluentes declarados por las 

empresas para el año 1998 y las concentraciones registradas al momento en los 

análisis de la auditoría. 
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Resultados de Calidad según Empresas
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 Gestión ambiental 

La gestión ambiental está irregularmente implementada en gran parte de las empresas 

auditadas. 

Las empresas pertenecientes a grupos multinacionales o grandes grupos industriales 

como Novartis, Scherer, Pirelli, Praxair, Fate, Allied Domecq, Molinos, Calsa, Carraro e 

IMSA tienen implementados sistemas de gestión internos que están en vías de 

desarrollo hacia los esquemas planteados por la ISO 14001. Estas empresas son las 

que presentan el estado ambiental más satisfactorio, aunque esto no implica que 

algunas de ellas tengan aún por resolver algunos aspectos ambientales importantes. 

Otras empresas, pertenecientes a la pequeña y mediana empresa, empiezan a aplicar 

la gestión ambiental como parte integrante de su gestión general (Madepa, Power, 

Surfac-tan). 

Se han visitado empresas que tienen una muy deficiente gestión ambiental. Este es el 

caso de Cidec y en menor medida Frimca y Nutrimentos. De las empresas auditadas, 

las pertenecientes a los rubros tradicionalmente importantes en Buenos Aires y su 

entorno, parecen ser las más descuidadas ambientalmente. 

 Energía 

El factor energético no es contemplado por las industrias auditadas como un factor 

directamente asociado al uso de recursos ambientales.  

En gran parte de las empresas auditadas el uso de la energía eléctrica y de otras 

fuentes energéticas podría reducirse con un control de mantenimiento preventivo 

periódico, la renovación periódica de equipos y la sustitución de tecnologías, la 

reducción de la extracción de aguas desde las napas freáticas profundas y la mejora 

general de procedimientos operativos en procesos. 

 Manipulación, almacenaje y transporte de materia 

Muchas de las industrias auditadas disponen de sistemas eficientes para el 

almacenamiento de materias y productos peligrosos, sin embargo no todas ellas 

disponen de sistemas de control destinados a prevenir los daños ambientales en caso 

de fugas o derrames, e incluso en caso de siniestros. 
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Los criterios que se aplican en la manipulación, almacenaje y transporte de materia 

suelen ser criterios de mínima. Aún así, muchas de las empresas están 

progresivamente mejorando sus procedimientos de manejo de sustancias, sus 

sistemas de contención primaria y secundaria y sus planes de autoprotección en caso 

de incidentes y accidentes con repercusiones ambiental negativas. 

En este tema cabe contemplar la aplicación de criterios de control ambiental aplicados 

a nivel internacional, por encima de los requerimientos propios de obligado 

cumplimiento de la legislación argentina. 

 Uso del agua 

En prácticamente todas las industrias evaluadas se ha constatado un 

desaprovechamiento del recurso agua y no se dispone de un registro continuo y 

automático de los insumos. 

Los insumos de agua informados por la mayoría de las empresas no están por lo tanto 

documentados. 

Al efectuar la evaluación de los factores consumo de agua/unidad de producción se ha 

podido comprobar que este aspecto ambiental no preocupa casi nada a las empresas 

como factor que contribuye a los costos de producción. 

Ya que gran parte del agua consumida por las empresas es extraída desde la napa 

profunda, los altos consumos de agua implican el aumento del número de kWh 

anuales empleados por las empresas, reducen el rendimiento e incrementa los costos 

finales de depuración de efluentes. 

El manejo no adecuado del agua es un indicador de la incapacidad de manejo de la 

producción en condiciones modernas o avanzadas tecnológicamente. 

Al tener un alto consumo de agua, en particular las industrias con sistemas de 

refrigeración abiertos, tienen también efluentes finales más diluidos que no 

corresponderían con las concentraciones típicas de cada rubro, lo que les permite en 

algunos casos, evitar dar un tratamiento más intenso a sus efluentes.  Al evaluar los 

efluentes de una industria es por lo tanto importante contemplar la descarga másica 

que comprende tanto la concentración como el volumen del efluente.  
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 Generación y control de efluentes 

Todas las industrias auditadas, a excepción de cuatro (Allied Domecq, Santa Rita, 

IMSA y PPS) disponen actualmente de algún tipo de tratamiento de efluentes de sus 

aguas residuales industriales. 

En prácticamente todas las industrias no se dispone de un registro continuo y 

automático de los efluentes vertidos. Los volúmenes de efluentes informados por las 

empresas, no están por lo tanto documentados. 

Se observa como un hecho casi general, que las plantas de tratamiento de efluentes 

no están dimensionadas específicamente para tratar los efluentes actuales de las 

empresas, en carga orgánica y carga hidráulica, tanto por exceso, como por defecto. 

El control de los parámetros correspondientes a los nutrientes (Fósforo y nitrógeno) no 

se efectúa en la mayoría de las industrias. 

El manejo o control de la operación de las plantas es por lo general deficiente, 

requiriéndose en este sentido la capacitación de personal especialista en tratamiento 

de aguas industriales. 

 Contaminación de suelos y aguas subterráneas 

La contaminación potencial de suelos es casi siempre debida a las prácticas 

ambientalmente no adecuadas aplicadas en el pasado, aunque hay algunas de las 

industrias que tienen procedimientos que podrían producir actualmente contaminación 

del suelo (tanques enterrados sin realizar pruebas de hermeticidad, almacenamientos 

en lugares sin contención secundaria, pérdidas en recipientes y tanques, etc.). 

Se ha propuesto a algunas de las industrias auditadas realizar un estudio preventivo 

de suelos potencialmente contaminados para evaluar la posible contaminación 

existente (Fate, Carraro, Cidec, Indur, Surfactan planta Malvinas y Wobrom). 

Se ha constatado a través de los protocolos analíticos de aguas extraídas de las 

napas que existe contaminación bastante generalizada por nitratos en grandes áreas 

del territorio de la cuenca del Reconquista. En algunos casos, se ha detectado también 

la presencia de Arsénico y contaminación bacteriológica, aunque ésta muy poco 

importante. 
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Otro aspecto relativo a la calidad de las aguas subterránea es la alta salinidad de 

alguna de las napas desde las que se extraen aguas de procesos industriales 

(Municipalidad de Hurlingham) 

 Gestión de residuos 

La gestión de residuos es desigual entre las industrias auditadas. En algunas se 

disponen de avanzados sistemas de manejo de fracciones separativas reciclables y de 

residuos peligrosos (Scherer, Novartis) y también de casos extremos en los que parte 

de los residuos peligrosos, en especial los envases o recipientes que han contenido 

sustancias peligrosas, se mezclan con residuos sólidos asimilables a urbanos. 

En algunas industrias no existe una contenerización correcta de los residuos, 

pudiéndose en este punto introducir importantes mejoras. 

Se ha observado una aparente falta de oferta amplia de gestores autorizados de 

residuos peligrosos. También se ha observado la falta de control existente en el 

manejo de residuos sólidos admitidos por el CEAMSE, ya que en numerosas 

ocasiones existe mezcla de estos residuos con lodos y residuos de tipo peligrosos. 

 Otros aspectos 

Durante la realización de la auditoría se ha constatado la necesidad de disponer de 

líneas específicas  de financiamiento para la instalación de equipos, mejoras de 

tecnología, aplicación de medios de prevención medioambiental y acciones que se 

traduzcan en la mejora ambiental de las empresas, desde formación, capacitación y 

concientización, hasta implantación de sistemas de gestión ambiental en las industrias. 

Un aspecto fundamental que debe ser mejorado en las industrias es la formación 

técnica del personal responsable de la gestión ambiental, en especial en las industrias 

pequeñas. 

 Conclusiones 

En la tabla  siguiente se presenta una evaluación comparativa del estado de las 

industrias auditadas en relación a varios aspectos ambientales evaluados en este 

proyecto. 

Al observar la tabla se infiere que el grado de avance ambiental en las industrias 

estudiadas es muy variable. Un 30 % de las empresas estaría por debajo del valor 5, 
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es decir tendrían una valoración deficiente de su gestión ambiental. Un 37 % tienen 

una gestión ambiental buena o muy buena (>6), aún cuando en ellas puedan existir 

problemas importantes por resolver, pero que están detectados y caracterizados. 

El resto (33 %) tendría una gestión ambiental intermedia, pero ya es consciente de la 

importancia de tener un importante avance ambiental. 

Por tanto el diagnóstico global podría ser moderado, con preocupación en relación a 

las empresas mal gestionadas ambientalmente, sobre las que habrá que incidir en 

mayores inversiones y esfuerzos, así como controles por parte de la Secretaría de 

Política Ambiental. 

En relación a las empresas con buena gestión ambiental se les insta a continuar 

mejorando y como objetivo final a implantar un sistema de gestión ambiental 

certificado según la norma ISO 14001. 
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Fuente: UNIREC – Año 1999
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2.3 Proyección futura respecto de los Agrupamientos 
Industriales sobre la Cuenca Reconquista 

 

A través de la creación de parques industriales el GBA retoma el impulso productivo, 

pero lo hace de una forma diferente a cómo la hacía a mediados de siglo pasado. 

Tradicionalmente, las fábricas se insertaban en el tejido urbano impulsando alrededor 

barrios obreros. En cambio, los nuevos parques proponen ser espacios comunes con 

infraestructuras, servicios, que cuentan con una planificación y gestión unitaria; 

dedicados exclusivamente a entes industriales o afines, diferenciándose de las 

urbanizaciones lindantes. 

En lo que refiere a la Cuenca Reconquista se encuentran en promoción nuevos 

parques industriales ubicados en los partidos de Moreno, Morón y Gral. San Martín. 

 

2.3.1.1 Parque Industrial Buen Ayre (Partido de Moreno) 

 

De acuerdo a la información de campo ha podido verificarse al menos la creación 

futura del nuevo Parque Industrial Buen Ayre, a ubicarse sobre el Acceso Oeste a la 

altura del Km 30,5 y el Camino del Buen Ayre, en la localidad de Moreno. 

En las imágenes siguientes se observa el estado actual del predio, lindero a la Planta 

Depuradora Las Catonas: 
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Figura 19: Vista general del predio desde el Cno. Del Ayre hacia la Planta Las Catonas 

 

Figura 20: Vista general del predio desde el Cno. Del Ayre  
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Figura 21: Vista general del predio desde el Cno. Del Ayre hacia Bella Vista 

 

Figura 22: Detalle de la Planta Las Catonas detrás del predio del futuro parque industrial 
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La imagen satelital siguiente (Figura 23)  esquematiza la zona en que se encuentra el 

área industrial,  y sitios singulares de interés: 



PARQUE INDUSTRIAL BUEN AYRE (FUTURO)PARQUE INDUSTRIAL BUEN AYRE (FUTURO)
CUENCA RECONQUISTA

Aº las catonas

Ó

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia
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2.3.1.2  Parque Industrial Gral. San Martín (Partido de Gral. San Martín) 

 

En este distrito, conocido por ser la Capital Nacional de la Industria, según su propio 

slogan, el predio será manejado por la comuna y una concesionaria privada, la 

empresa Urbanizadora Norte. 

Al parque, lo desarrollarán sobre un terreno de 12 hectáreas detrás de Villa Carcova, 

en la localidad de José León Suárez. Exactamente, el predio estará ubicado en las 

intersecciones de las calles Italia (41), Andrade (220), las vías del ferrocarril Mitre y 

Camino del Buen Ayre, autopista a la que tendrá un acceso directo. 

Se prevén  instalarse en el parque unas 40 empresas de varios rubros, como el textil, 

metalmecánica, química, madera, logística, plástica y manufacturera.  

De las 12 hectáreas que tiene el predio, 62% pertenece a Urbanizadora Norte, 

mientras que el 38% restante corresponde a la Comuna. Y según el convenio firmado 

en diciembre de 2006, ambas partes afrontarán la inversión que deban realizar 

tomando en cuenta esa proporción. 

Por otro lado, para el diseño del parque y para brindar asesoramiento a las empresas 

que allí se instalen, se firmó un convenio con la Universidad Nacional de San Martín 

(UNSAM). 

Las empresas interesadas en instalarse allí deberán comprar los terrenos, que tendrán 

una superficie mínima de 2.000 metros cuadrados y cuyo valor se determinará luego 

de rezonificar todo el predio, convirtiéndolo en zona industrial predominante. 

Para ello, el terreno debe ser adaptado para que en él se puedan realizar actividades 

productivas. Se requiere el tendido de los servicios de luz, gas, teléfono, planta de 

tratamiento de efluentes, perímetro externo, entrada única —en este caso por la calle 

Italia—, conexión directa con el Camino del Buen Ayre y personal de seguridad. 

Como beneficio, la Comuna les ofrecerá a las empresas que lleguen a Suárez la 

posibilidad de quedar incluidas en el Mipymes, plan municipal por el que accederían a 

importantes rebajas en los impuestos durante los primeros cinco años. Además, se 

beneficiarían, con exenciones impositivas que otorga la provincia. 
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Figura 24: Vista general de la zona del futuro PGSM hacia el sudeste 

 

Figura 25: Vista general de la zona del futuro PGSM zona central 
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La imagen satelital siguiente (Figura 26)  esquematiza la zona en que se encuentra el 

área industrial,  y sitios singulares de interés: 



PARQUE INDUSTRIAL GRAL. SAN MARTÍN (FUTURO)PARQUE INDUSTRIAL GRAL. SAN MARTÍN (FUTURO)
CUENCA RECONQUISTA

Canal s/n

Ó

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia
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2.3.1.3  Parque Industrial Morón –La Cantábrica III– (Partido de Morón) 

 

En este nuevo parque se proyecta construir 75 mil metros cuadrados de usos 

industriales y oficinas administrativas.  

El funcionamiento del parque será administrado por la Unión Industrial del Oeste, con 

el apoyo de la Municipalidad de Morón y la provincia de Buenos Aires. La comuna 

planificará y construirá las obras de infraestructura externa, además de realizar las 

aprobaciones de las obras y las industrias que se instalan.  

En 125 mil metros cuadrados del nuevo parque industrial, podrán operar 20 empresas. 

La Cantábrica III, que requerirá una inversión de más de 23 millones de dólares, 

ofrecerá varias ventajas a las industrias que se radiquen allí: dotado de todos los 

servicios y de seguridad, no posee restricciones horarias para la producción, su 

conexión y accesibilidad es inmejorable, y la contratación de servicios en forma 

corporativa permite reducir los costos.  

Tendrá acceso por Valentín Gómez y Gaona, a pocos metros del Puente de Derqui, en 

el kilómetro 19 del Acceso Oeste, en la localidad de Haedo. Sobre un predio de 125 

mil metros cuadrados, 75 mil serán de uso exclusivo y 50 mil estarán destinados al uso 

común de todas las empresas residentes. 

 

La imagen satelital siguiente (Figura 27) esquematiza la zona en que se encuentra el 

área industrial,  y sitios singulares de interés: 



PARQUE INDUSTRIAL MORÓN (FUTURO)PARQUE INDUSTRIAL MORÓN (FUTURO)
CUENCA RECONQUISTA

Aº MorónAº Morón

Base Aérea
El Palomar

Ó

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia
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3 CUENCA LUJÁN (CL) 

3.1 Agrupamientos Industriales existentes y planificados a 
Julio de 2010 

 

Del relevamiento realizado sobre las cuencas, a los efectos del presente estudio se ha 

detectado la presencia ó planificación de agrupamientos industriales en los partidos 

de: Pilar, Luján, y Escobar. 

 

 

 
 

Figura 28: Distribución Geográfica de la Cuenca Luján 
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(A) En actividad actualmente  (F)En proyecto futuro 

 

CUENCA LUJÁN 

Tipo  Razón Social  Coordenadas Geográficas 

Parque Industrial 

CL PI Campana (F)  S34 12 35.2 W58 55 41.4 

CL PI Escobar (A)  S34 26 10.9 W58 42 55.2 

CL PI Pilar (A)  S34 25 09.9 W58 58 13.4 

CL PI Villa Flandria (A)  S34 35 22.2 W59 11 13.3 

CL PI Tortuguitas (A)  S34 27 21.6 W58 43 55.5 

 

Tabla 8: Parques Industriales ubicados sobre la cuenca Luján 

 

3.1.1 Agrupamientos Industriales Existentes 

 

3.1.1.1 Parque Industrial Privado Pilar (Partido de Pilar) 

 

El Parque Industrial del Pilar (cuya superficie es de 920 hectáreas) el más grande de 

Sudamérica cuenta con un total de 117 empresas nacionales y multinacionales. 

Actualmente hay 11.000 personas que trabajan en las plantas instaladas en el parque 

y una cifra similar que prestan servicios a las industrias. 

Se calcula una facturación anual entre todas las industrias del Parque de 2000 a 3000 

millones. 

Promoción Industrial a través de la Ley Provincial 10.547. 
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Exención por un plazo máximo de siete años a partir de la puesta en marcha de la 

planta en los siguientes impuestos: 

• Inmobiliario 

• Ingresos Brutos 

• Impuesto de tasas municipales 

  

Agua potable: Cada hectárea está autorizada a extraer 240.000 litros por día, de una 

napa que existe a 50 m. de profundidad.  

 Efluentes Industriales: Cuenta con 25 km de cañería de hormigón de 25/80 cm. de 

diámetro para desagües industriales.  

 Telefonía Central propia con 1000 líneas telefónicas.  

 Fuerza motriz: Subestación de Edenor, con Central en General Rodríguez con una 

línea de alta tensión de 132.000 V. 

La energía es transformada a 33.000 V. y 13.200 V. con una potencia respectiva de 

120.000 y 80.000 KW.  

 Gas Natural: Se distribuye a una presión de 8 a 22 kg/m2  

 Accesos: Está conectado a la Ruta Nacional N° 8 con la Autopista del Sol. 

Caminos del Oeste está construyendo una doble vía en la Ruta 8 que conectará la 

Autopista del Sol con la zona de Fátima con un nuevo puente sobre el río Luján. 

 

La imagen satelital siguiente (Figura 29) esquematiza la zona en que se encuentra el 

área industrial,  y sitios singulares de interés: 



PARQUE INDUSTRIAL PILAR (ACTUAL)PARQUE INDUSTRIAL PILAR (ACTUAL)
CUENCA LUJÁN

Aº Larena 

Río Luján

Ó

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia
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Figura 30: Vista aérea de la zona cercana al PIP  

 
 
 
 

 
 

Figura 31: Vista aérea del parque industrial Pilar vista oeste 
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Figura 32: Vista aérea del parque industrial Pilar vista sudoeste 

 
 

 
 

Figura 33: Vista aérea del parque industrial Pilar y Aº Larena 
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Figura 34: Vista general de las parcelas pertenecientes al parque 
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Las industrias5 ubicadas dentro del Parque Industrial Pilar son: 

 

 

AGA (PTA. 2) Gases especiales - Sociedad Anónima (S.A) 

Comercialización y fabricación de gases industriales, medicinales y especiales.  

 
HUACO IMPORTACIONES SA - Sociedad Anónima (S.A) 

Galletitas, bizcochos y pan dulces.  

 
Industrias Alimenticias Argentinas - Sociedad Anónima (S.A) 

Pizzas congeladas  

 
LASO -  

Avena arrollada y derivados  

 
LATINPLAST S.R.L. - (S.R.L) 

Manufactura y comercialización de envases y productos plásticos fabricados

mediante los procesos de inyección, extrusión-soplado e inyección-soplado.  

 
MACROPLAST S.A. -  

FABRICA DE CHAPAS PLASTICAS  

 

                                                 
5 Fuente: Agrupamientos Industriales - Dirección de Desarrollo Industrial / Dirección Provincial 

de Desarrollo y Promoción Industrial / Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería (Mayo 

2010) 
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TIGRE ARGENTINA S.A. - Sociedad Anónima (S.A) 

Canaletas plásticas para desagües pluviales, tubos y accesorios de PVC para

ventilación, riego  

 
Oscar y Abraham Consevik - Sociedad Anónima (S.A) 

Fabricación de films y bolsas de polietileno y polipropileno.  

 
Administración Consorcio -  

Servicios.  

 
Aduana -  

Servicio de Aduana.  

 
Advanced Organic Materials - Sociedad Anónima (S.A) 

Fitoesteroles (Phytosterols), Fitoesteroles Esters (Sterol Esters), Tocoferoles (Mixed

Tocopherols), Natural Vitamin E  

 
AGA (PTA. 1) Gases del aire - Sociedad Anónima (S.A) 

Gases del aire.  

 
AGA (PTA. 3) Hidrógenos - Sociedad Anónima (S.A) 

Gases hidrógenos.  

 
Airlaid - Sociedad Anónima (S.A) 

Telas no tejidas.  
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Alcoholes del Plata - Sociedad Anónima (S.A) 

Alcoholes.  

 
Alltec Biotechnology -  

Industria Química. Aditivos para alimentos.  

 
Alpla Avellaneda -  

Industria farmacéutica.  

 
Altana Pharma - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Farmacéutica.  

 
Amcor Pet Packaging de Argentina -  

Industria Plástica.  

 
Arcolor - Sociedad Anónima (S.A) 

Pigmentos para plásticos.  

 
Asociación de Cooperativas Argentina -  

Alimentos.  

 
Atanor - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Química.  

 
Autoliv Argentina -  

Autopartes.  
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Aventis Pasteur -  

Industria farmacéutica.  

 
Baguin Santa Rita -  

Industria Plástica.  

 
Balanza Publica -  

Servicios.  

 
Balto - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Textil.  

 
Banca Nazionale del Lavoro -  

Servicios. Banco  

 
Casal de Rey y Cía. - (S.R.L) 

Aditivos para la industria de la pintura y tintas gráficas. Materias primas para

fabricación de resinas.  

 
Banco Francés -  

 
Banco Galicia -  

 
Banco de la Provincia de Buenos Aires -  

 



 

 

 Caracterización De Parques y Áreas Industriales – Volumen V                                                              99 

    

NUTRYTE Nutrición y Tecnología S.A. - Sociedad Anónima (S.A) 

Procesamiento de carne de ganado bovino  

 
Barbarella - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Metalúrgica.  

 
GADOR S.A. - Sociedad Anónima (S.A) 

PROD. FARMACEUTICOS DE USO HUM. Y VET.  

 
SERIN S.A. - Sociedad Anónima (S.A) 

ENVASES, CAJONES Y BANDEJAS PLASTICAS  

 
ILVA Sociedad Anónima - Sociedad Anónima (S.A) 

Fabricación de revestimientos cerámicos  

 
Bayer Argentina - Planta 2 - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria farmacéutica.  

 
Aluplata S.A. - Sociedad Anónima (S.A) 

Fabricación de latas de aluminio.  

 
Bellacup -  

Logística.  

 
Agrupación Diarios del Interior A.D.I.S.A. - Sociedad Anónima (S.A) 

Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas  
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Bimbo de Argentina - Sociedad Anónima (S.A) 

Elaboración industrial de productos de panadería, excluido galletitas y

bizcochos(Incluye la elaboración en establecimientos con más de 10 ocupados)

Elaboración de galletitas y bizcochos Venta al por  

 
Bayer Sociedad Anónima - Sociedad Anónima (S.A) 

Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos  

 
GASES COMPRIMIDOS S.A. - Sociedad Anónima (S.A) 

Fuente BD Promoción Industrial: ACETILENO Y GASES (OXIGENO-NITROG.-

ARGON) Fuente AFIP: Fabricación de gases comprimidos y licuados.  

 
Biopharma - (S.R.L) 

Industria farmacéutica.  

 
PWA Poliuretanos Woodbridge de Argentina - Sociedad Anónima (S.A) 

ESPUMA DE POLIURETANO PARA ASIENTO AUTOS  

 
AUTOLIV ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA - Sociedad Anónima (S.A) 

Cinturones de seguridad, airbags, reguladores de altura  

 
Bolsafilm - Sociedad Anónima (S.A) 

Films Plásticos.  

 
Bon Mase - Sociedad Anónima (S.A) 

Alimentos. Budines.  
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Establecimiento Gráfico Impresores S.A. - Sociedad Anónima (S.A) 

ESTUCHES SOBRE CARTULINA, ETIQUETAS SOBRE PAPEL Y FOLLETO SOBRE

AMBOS  

 
Bornhauser -  

Ind. Papelera.  

 
Bottcher Sudamericana -  

Industria gráfica.  

 
Cámaras y Luces -  

Set de filmación.  

 
Cambiasso Rubén -  

Logística  

 
C.E.S.V.I. Argentina - Sociedad Anónima (S.A) 

Centro de experimentación y seguridad vial.  

 
Campo Austral - Sociedad Anónima (S.A) 

Ind. Frigorífica.  

 
Campos del Pilar -  

Alimentos.  
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Cargill -  

Alimentos.  

 
Casal del Rey - (S.R.L) 

Pigmentos. Productos químicos para pintura.  

 
Cemax - Sociedad Anónima (S.A) 

Planta de hormigón.  

 
Centro Diagnostico Veterinario -  

Industria farmacéutica.  

 
HYDRO ALUMINIUM ARGENTINA S.A. - Sociedad Anónima (S.A) 

PERFILES DE ALUMINIO  

 
Cetrai - (S.R.L) 

Servicios. Centro médico.  

 
Cevasa -  

Industria Química para animales.  

 
Compañía Argentina de Envases -  

Fábrica de envases plásticos.  

 
Comunicaciones -  

servicios  
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Clorox Argentina - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Química.  

 
Colorpool - Sociedad Anónima (S.A) 

Preparación de fibras, hilados, tejidos, blanqueo, teñido, estampado y acabado de

hilados y tejidos y fabricación de prendas textiles, su industrialización, tintorería y

conexos  

 
Correo Argentino -  

Servicio de correo.  

 
Coster Packaging - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Plástica. Envases.  

 
Crown Packaging Argentina -  

Envases.  

 
Dancan - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Química.  

 
Dart Sudamericana - Sociedad Anónima (S.A) 

Envases.  

 
Dash -  

Industria textil.  



 

 

 Caracterización De Parques y Áreas Industriales – Volumen V                                                              104 

    

 
Deca Piazza - Sociedad Anónima (S.A) 

Loza sanitaria.  

 
Del Villar - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Plástica.  

 
Dominion Nonwovens Sudam -  

Industria Plástica. Fibras.  

 
Edenor -  

servicios  

 
El Lengue - Sociedad Anónima (S.A) 

Frigorífico.  

 
Establecimiento Gráfico Impresores -  

Industria gráfica.  

 
Exal Argentina - Sociedad Anónima (S.A) 

Fábrica de envases.  

 
F 109 Cienfuegos - (S.R.L) 

Pirotecnia.  

 
Faterm -  
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Industria Plástica.  

 
Foodpack -  

Fábrica de envases.  

 
Fresenius Medical Care -  

Industria farmacéutica.  

 
Frietzsche -  

Industria Química.  

 
Gador - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria farmacéutica.  

 
Gases Comprimidos - Sociedad Anónima (S.A) 

 
Ge Infraestructure -  

Transporte.  

 
Giesse Group Argentina -  

 
Grupo Ramos -  

Tintorería.  

 
H B Fuller Argentina - Otros 

Industria Química. Adhesivos.  
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IBL Internacional Bulk Logistics -  

logística  

 
Ilva - Sociedad Anónima (S.A) 

Cerámicas.  

 
Indelval - Sociedad Anónima (S.A) 

Pisos industriales.  

 
Indular -  

 
Industria Básica -  

Metalúrgica.  

 
Industrias Saladillo - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Plástica.  

 
Ingeniería Futuro - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Química.  

 
Isolant - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Plástica.  

 
Iteva - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Textil.  
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Johnson Matthey -  

Industria de Autopartes.  

 
Julio García e Hijos -  

Pigmentos.  

 
Kellogg Argentina - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Alimenticia.  

 
Kimberly Clark Argentina - Sociedad Anónima (S.A) 

Pañales descartables.  

 
Klabin -  

Papelera.  

 
Konvekta - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria de Autopartes.  

 
Kromberg & Schubert -  

Industria de Autopartes.  

 
Laboratorios Panacea -  

Farmacéutico.  

 
Later-Cer - Sociedad Anónima (S.A) 



 

 

 Caracterización De Parques y Áreas Industriales – Volumen V                                                              108 

    

Cerámicas.  

 
Luis y Miguel Zanniello -  

Fábrica de envases.  

 
Magalcuer -  

Marroquinería.  

 
Makita de Argentina -  

Herramientas.  

 
Maped Argentina - Sociedad Anónima (S.A) 

Materiales de librería.  

 
Matterhorn - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Plástica.  

 
Merck Sharp & Dohme Argentina -  

Industria Farmacéutica.  

 
Metalúrgica Giorlando -  

Industria Metalúrgica.  

 
Mexell - Sociedad Anónima (S.A) 

Servicios.  
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Mirab - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Alimenticia.  

 
Mundo Textil - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Textil.  

 
Nalco Argentina - (S.R.L) 

Industria Química.  

 
New Thermical - Sociedad Anónima (S.A) 

Potes de heladería, cajas y cajones térmicos en eps poliestireno expandido, cajas

para laboratorios y la industria pesquera. Embalajes y protecciones para artículos

electrodomésticos o industriales. L  

 
Newbury - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Química.  

 
Nitragin Argentina - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Química.  

 
Oliva -  

Logística.  

 
P.P.G. Industries Arg. - Sociedad Anónima (S.A) 

Pinturas.  
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Papelera Samseng - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Papelera.  

 
Parmalat -  

Industria Alimenticia.  

 
Pastora Neuquén -  

Industria Textil.  

 
Poliex - Sociedad Anónima (S.A) 

Fábrica de Envases.  

 
Pro-Ar Ind. y Com. -  

Industria Química.  

 
Procter & Gamble Interamericas -  

Industria Química.  

 
Prodea -  

Bebidas.  

 
Quebecor World Pilar - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria gráfica.  

 
Química Berger - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Química.  
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Química Kalciyan - Sociedad Anónima (S.A) 

Vidrio.  

 
Riera -  

Industria Alimenticia.  

 
Rotoplas -  

Industria Plástica.  

 
Saporiti - Sociedad Colectiva 

Industria Química.  

 
Serin - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Plástica.  

 
Servicios para la Industria -  

Servicios.  

 
Sidra La Victoria - Sociedad Anónima (S.A) 

Bebidas.  

 
Sidus Ind. y Com. - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Farmacéutica.  

 
Skanska -  
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Softbond - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Plástica.  

 
Stel - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Plástica.  

 
Summit de Sudamérica - (S.R.L) 

Industria Plástica.  

 
Supermercado La Economía -  

Supermercado.  

 
Syngenta Agro - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Química.  

 
Syphon - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Plástica.  

 
Tapizados Ramos -  

Industria Plástica.  

 
Telefónica de Argentina -  

Comunicaciones.  

 
Telmex -  
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Comunicaciones.  

 
Textil del Pilar -  

Industria Textil.  

 
Tort Valls -  

Industria Química.  

 
Transclor - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Química.  

 
Transportes Industriales Pilar -  

Logística.  

 
Trico Latinoamericana - Sociedad Anónima (S.A) 

Autopartes.  

 
Tubap -  

Metalúrgica.  

 
Unilever de Argentina -  

Industria Alimenticia.  

 
Unisol - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria de calzados.  
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Unity Oil (YPF) - Sociedad Anónima (S.A) 

Servicios.  

 
V.I.A. Varillera Ind. Arg. - Sociedad Anónima (S.A) 

Varillas para cuadros.  

 
Versacold Logistics Arg -  

Logística  

 
Violeta & Café -  

Restaurant.  

 
Wepel - (S.R.L) 

Industria Química.  

 
YKK Argentina - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria Textil. 

 

3.1.1.2 Parque Industrial Privado CIPO (Partido de Escobar) 

 

Este parque se encuentra ubicado en Acceso Norte - Ramal Campana, Avenida 

Einstein y Gral. Savio, partido de Escobar. 

Posee una superficie de 70 Ha, e infraestructura básica de servicios, tales como: 

 

• Agua Corriente: no 

• Desagües Industriales: si 
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• Cloacas: no 

• Desagües Pluviales: si 

• Alumbrado Público: si 

• Gas: si,  

• Comunicaciones: si 

• Energía Eléctrica: si,  

• Caminos Internos: Pavimentados 

• Servicio Comunes: banco, confitería, restaurant, administración, oficina de 

correo, 

 

La imagen satelital siguiente (Figura 35) esquematiza la zona en que se encuentra el 

área industrial,  y sitios singulares de interés: 



PARQUE INDUSTRIAL ESCOBAR (ACTUAL)PARQUE INDUSTRIAL ESCOBAR (ACTUAL)
CUENCA LUJÁN

Ó

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL 
CUENCAS LUJÁN Y RECONQUISTA

Diagnóstico De Parques Industriales
Julio de 2010Julio de 2010

Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo
FUNES & CERIALE ‐ CONSULTORES EN INGENIERÍANota: Imagen Satelital Quick Bird – Fecha de Adquisición: 15/12/09 – Nubosidad: 13% ‐ Calidad: 99% ‐ Nadir: 19° ‐ Azimuth: 148° Sensor: QB02 Banda: Pan_MS1
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Figura 36: Vista de uno de los caminos de acceso al Parque 

 
Figura 37: Vista general de la zona cercana al PIE y detalle de una de las industrias 
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Figura 38: Vista general de la zona cercana al PIE y detalle de la industria Exal 

 

 
Figura 39: Vista general de la zona cercana al PIE y detalle de la industria Kasdorf 
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Figura 40: Vista general de la zona cercana al PIE y detalle de una de la industria Microsules 

 

 
Figura 41: Vista del cartel identificatorio del parque industrial 
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Figura 42: Vista general de las parcelas pertenecientes al parque 
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Las industrias6 ubicadas dentro del Parque Industrial Escobar son: 
 
 

OSMIO -  

Química. Tratamiento de superficies.  

Administración Cipo -  

administración  

Alba - Sociedad Anónima (S.A) 

Alijor (La Salteña) - Sociedad Anónima (S.A) 

Panificadora  

Axis Logística - Sociedad Anónima (S.A) 

Logística  

Binning Oil Tools -  

Chemic - Sociedad Anónima (S.A) 

Metalúrgica  

                                                 
6 Fuente: Agrupamientos Industriales - Dirección de Desarrollo Industrial / Dirección Provincial 

de Desarrollo y Promoción Industrial / Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería (Mayo 

2010) 
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Donelley & Cochrane - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria gráfica  

Exal Packaging - Sociedad Anónima (S.A) 

Cosmética  

Formametal - Sociedad Anónima (S.A) 

Envases de aerosoles.  

Granotec Argentina - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria química.  

I.F.F. - Sociedad Anónima (S.A) 

Esencias.  

I.L. - Sociedad Anónima (S.A) 

Litografía.  

Imap - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria plástica.  

Juan Cincotta - Sociedad Anónima (S.A) 

Manufactura de caucho.  
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Kasdorf - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria alimenticia.  

Microsules Argentina - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria farmacéutica.  

Norgav - Sociedad Anónima (S.A) 

Empresa vial.  

Osmio - Sociedad Anónima (S.A) 

Química. Tratamiento de superficies.  

Palerva - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria alimenticia.  

Rainap - Sociedad Anónima (S.A) 

Corrugado.  

Resigum - Sociedad Anónima (S.A) 

Materia prima plástica.  

Rigatosso Transporte - Sociedad Anónima (S.A) 

Transporte.  
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Sagemuller - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria alimenticia.  

Sauler - Sociedad Anónima (S.A) 

Industria textil.  

Stoncor South Cone - Sociedad Anónima (S.A) 

The Value Brand C. -  

Transfarmaco -  

Vilmax - Sociedad Anónima (S.A) 

Química, colorantes.  

Zott Producciones - (S.R.L) 

Imprenta y gráfica.  

 
 
 

3.1.1.3 Parque Industrial Privado Villa Flandria (Partido de Luján) 

 
 

Este parque  nació hace 6 años como un proyecto de activar las instalaciones de la Ex 

Planta Industrial Algodonera Flandria S.A. instalada en la Localidad de José M. 

Jáuregui, Partido de Luján, Provincia de Buenos Aires; bajo la forma de Parque 

Industrial. 
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Algodonera Flandria S.A. fue una importante empresa textil cuyas instalaciones 

edilicias datan del año 1924 y cuenta en su interior con varios cuerpos de edificios 

separados entre sí por calles y avenidas internas. 

Los establecimientos a radicarse serán preferentemente los que desarrollen actividad 

textil en todos sus rubros (urdidos, encolados, tejedurías, hilados, telas, tinturas, etc.) 

y/o empresas afines a textiles como ser, talleres de reparación de maquinarias, 

repuestos, accesorios y/o establecimientos de baja peligrosidad operativa y ambiental. 

 

De esta manera se recuperará la infraestructura edilicia e industrial que tenía y aún 

conserva en muy buen estado, la antigua algodonera textil (edificios, planta de 

tratamientos, energía, pavimento, etc.) dándole un destino útil para las industrias a 

radicarse. 

Actualmente el parque posee una superficie de 86,5 Ha.  

 

La imagen satelital siguiente (Figura 43) esquematiza la zona en que se encuentra el 

área industrial,  y sitios singulares de interés: 



PARQUE INDUSTRIAL VILLA FLANDIA (ACTUAL)PARQUE INDUSTRIAL VILLA FLANDIA (ACTUAL)
CUENCA LUJÁN

Río Luján

Ó

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL 
CUENCAS LUJÁN Y RECONQUISTA

Diagnóstico De Parques Industriales
Julio de 2010Julio de 2010

Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo
FUNES & CERIALE ‐ CONSULTORES EN INGENIERÍANota: Imagen Satelital Quick Bird – Fecha de Adquisición: 13/05/09 – Nubosidad: 86% ‐ Calidad: 99% ‐ Nadir: 5° ‐ Azimuth: 233° Sensor: QB02 Banda: Pan_MS1
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Figura 44: Vista general de las parcelas pertenecientes al parque 

 
 
Las industrias7 ubicadas dentro del Parque Industrial Villa Flandria son: 

 
 

Algoselan - Otros 

Hilados, tejidos de algodón  

Choi Ho Beom - (S.R.L) 

Industria textil. Algodón, retorcido de fibras sintéticas.  

                                                 
7 Fuente: Agrupamientos Industriales - Dirección de Desarrollo Industrial / Dirección Provincial 

de Desarrollo y Promoción Industrial / Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería (Mayo 

2010) 
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Estampados Rotativos - Sociedad Anónima (S.A) 

ESTAMPERIA Y TINTORERIA INDUSTRIAL DE TEJIDOS Y TELAS  

Delitex - (S.R.L) 

Industria textil- Tejeduría.  

Agentex - (S.R.L) 

Venta maquinaria textil.  

De Diego Benjamín - Unipersonal 

Industria textil- Tejeduría.  

JCDL Industria Textil -  

Industria textil- Tejeduría.  

Gustavo Decoraciones - (S.R.L) 

Industria textil- Tejeduría.  

Sanyo Color - Sociedad Anónima (S.A) 

Venta de colorantes y prod químicos.  

Textil Buenos Aires -  

Industria textil- Tejeduría y tejidos de punto.  
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Sercomatex -  

Venta de maquinaria textil.  

Italcolore - Sociedad Anónima (S.A) 

Tintorería.  

Grafica Textil - Sociedad Anónima (S.A) 

Tintorería.  

Bruno Allegrini -  

Fabricación hilos de coser.  

Pisos Argentinos - Sociedad Anónima (S.A) 

Fabricación de pisos de madera maciza  

Prusa Color -  

textil  

Aniprot -  

proceso de sangre animal  

TMC Sudamérica - Sociedad Anónima (S.A) 

armado de transformadores eléctricos  
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Textil Awax -  

textil  

3.2 Proyección futura respecto de los Agrupamientos 
Industriales sobre la Cuenca Luján 

 

En lo que refiere a la Cuenca Luján se encuentra en promoción un nuevo parque 

industrial ubicado en el partido de Campana. 

3.2.1 Parque Industrial Campana (Partido de Campana) 

 

Este parque cuenta con la aprobación por el Decreto 1258 de la Provincia de Buenos 

Aires Habilitación Municipal 153/2001, cuenta también con el Certificado de Aptitud 

Ambiental Resolución Nº 395/00 Registro Nº 313. 

Su infraestructura cuenta con: 

• Red de Pavimentos: 

El acceso cuenta con Pavimento de Hormigón Armado. El resto de las calles internas, 

cuenta con pavimento Asfáltico, con cordón cuneta de Hormigón Armado. 

- Ancho libre entre cordón 7m. 

- El Radio de Giro: 20 metros para facilitar la circulación de camiones. 

- Longitud Total: 4.633m. 

- Superficie Total: 32.626m2. 

 

• Desagües Pluviales: 

Todas las parcelas desaguan sus pluviales sin anegamientos. Todas las calles 

internas poseen cordón cuneta y sumideros. No tiene zanja ni conductos a cielo 

abierto. El parque cuenta con conductos de desagües pluvial en cañerías de Hormigón 

pre moldeado de diámetros variables. 
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• Desagües Industriales: 

La totalidad de las parcelas cuenta con conductos subterráneos que reciben los 

efluentes líquidos industriales, previamente tratados. En general vuelcan directamente 

al conducto Pluvial que pasa por su frente. En el resto del parque se ha construido una 

cañería adicional que colecta estos líquidos. El cuerpo receptor final es el Río Paraná. 

• Red Interna de gas: 

Recorre la totalidad de las calles internas del parque industrial, sobre uno de sus 

laterales. Consiste en un anillo, con diámetros y longitudes variables y las siguientes 

características: 

- Presión: 15kg/cm2 

- Acceso: Diámetro 8": 191m. 

- Calle 1 y Calle 102: Diámetro 6": 1.027m. 

- Calle 101, Calle 2 y Calle 103: Diámetro 4": 3.451m. 

- Longitud total: 4.669m. 

- Prestador del Servicio: Gas Natural Ban S.A. 

 

• Red de Energía: 

La alimentación de Energía Eléctrica al parque proviene de la Subestación 

Transformadora Campana 1, que cuenta con dos transformadores de 30 MVA de 

33/13.2 KV. El transporte hasta la Subestación se realiza a través de un alimentador 

sobre estructura de Hº Aº con disposición coplanar preparado para doble terna. 

• Recurso Hídrico Subterráneo: 

El Abastecimiento de agua se hará por medio de una perforación por cada parcela, 

con un caudal medio de explotación de 10 m3/hora. 

• Régimen de Desgravación Impositiva: 

Las empresas a radicarse en el Parque contarán con la posibilidad de Desgravación 

Impositiva que le ofrece la Ley 10.547 de Promoción Industrial de la Provincia de 
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Buenos Aires. Esta permite hasta diez (10) años de exención de pago de Impuestos 

de Ingresos Brutos e Inmobiliario básico y otros beneficios. 

La Municipalidad de Campana, adhiere a esta Ley, con exención de pago de Tasas, 

derechos e Impuestos Municipales que gravan la actividad industrial en el Partido. 

 

 

La imagen satelital siguiente (Figura 45) esquematiza la zona en que se encuentra el 

área industrial,  y sitios singulares de interés: 



PARQUE INDUSTRIAL CAMPANA (FUTURO)PARQUE INDUSTRIAL CAMPANA (FUTURO)
CUENCA LUJÁN

Río PARANÁ DE LAS
PALMASPALMAS

Ó

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL 
CUENCAS LUJÁN Y RECONQUISTA

Diagnóstico De Parques Industriales
Julio de 2010Julio de 2010

Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo
FUNES & CERIALE ‐ CONSULTORES EN INGENIERÍANota: Imagen Satelital Quick Bird – Fecha de Adquisición: 09/10/08 – Nubosidad: 0% ‐ Calidad: 99% ‐ Nadir: 23° ‐ Azimuth: 229° Sensor: QB02 Banda: Pan_MS1
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Figura 46: Vista general de las parcelas pertenecientes al parque 
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4 Áreas Industriales ubicadas en la zona de 

Influencia de las Cuenca Luján y Reconquista 

 

En este caso han sido considerados diferentes emplazamientos que por sus 

actividades pueden producir efectos potenciales sobre la calidad de las aguas a lo 

largo de la cuenca. 

 

En este sentido se han destacado: 

 
• Industrias de gran escala y/ó áreas industriales no enmarcadas por la Ley 

Nº13.744, 
• Plantas Depuradoras de Líquidos Cloacales 

 
 
Plantas Depuradoras Cloacales por Cuenca: 
 
 

(A) En actividad actualmente 
(F)En proyecto futuro 
 
 
 

CUENCA LUJÁN 

Tipo  Razón Social  Coordenadas Geográficas 

Planta Depuradora  CL PD Pilar (A)  S34 26 50.9 W58 55 22.5 

 

Tabla 9: Plantas Depuradoras ubicadas sobre la cuenca Luján 
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CUENCA RECONQUISTA 

Tipo  Razón Social  Coordenadas Geográficas 

Planta Depuradora 

Cloacal 

CR PD SN (A)  S34 36 27.8 W58 46 33.4 

CR PD Bella Vista (A)  S34 34 08.0 W58 40 34.2 

CR PD Ferrari  S34 41 54.3 W58 47 19.3 

CR PD Hurlingham (A)  S34 34 47.2 W58 40 25.8 

CR PD Merlo (A)  S34 39 01.1 W58 44 20.8 

CR PD Norte (A)  S34 28 27.1 W58 35 11.9 

CR PD Moreno (A)  S34 37 05.7 W58 43 39.1 

 

Tabla 10: Plantas Depuradoras ubicadas sobre la cuenca Reconquista 

 
 

Para el caso de las Plantas Depuradoras Cloacales las láminas siguientes 

esquematizan los establecimientos identificados durante las tareas de campo: 



Hurlingham Moreno

Merlo Bella Vista

Ó

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia

Merlo Bella Vista

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL 
CUENCAS LUJÁN Y RECONQUISTA

Diagnóstico De Parques Industriales
Julio de 2010

PLANTAS DEPURADORAS CLOACALES
CUENCA RECONQUISTA Julio de 2010

Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo
FUNES & CERIALE ‐ CONSULTORES EN INGENIERÍA

CUENCA RECONQUISTA



Ferrari Moreno s/nMoreno s/n

Norte Pilar

Ó

Fuente: Imagen Satelital Quick Bird – Google Earth Pro
Imágenes fotográficas – Base de Imágenes Propia

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL 
CUENCAS LUJÁN Y RECONQUISTA

Diagnóstico De Parques Industriales
Julio de 2010

PLANTAS DEPURADORAS CLOACALES
CUENCA RECONQUISTA Y LUJÁN Julio de 2010

Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo
FUNES & CERIALE ‐ CONSULTORES EN INGENIERÍA

CUENCA RECONQUISTA Y LUJÁN



 

 

 Caracterización De Parques y Áreas Industriales – Volumen V                                                              139 

    

Industrias de gran escala y/ó áreas industriales no enmarcadas por la Ley Nº13.744: 

 

AREAS INDUSTRIALES SOBRE LA CUENCA LUJÁN 
 

CUENCA LUJÁN 

Tipo  Razón Social  Coordenadas Geográficas 

Área Industrial 

CL AI Brahma (A)  S34 33 11.6 W59 01 36.6 

CL AI Cartocor (A)  S34 32 07.1 W59 02 02.6 

CL AI Converflex (A)  S34 31 57.9 W59 02 08.5 

CL AI Esso (A)  S34 09 35.9 W58 56 50.7 

CL AI Estación Energía eléctrica (A)  S34 31 45.2 W58 55 51.1 

CL AI Frigorífico Amancay (A)  S34 27 12.1 W58 57 50.3 

CL AI Grifería Fv (A)  S34 25 23.5 W58 51 05.2 

CL  AI  La  Serenísima  (Mastellone  Hnos. 

S.A.) (A)  S34 35 37.9 W58 57 06.7 

CL AI Siderca (A)  S34 09 09.4 W58 58 39.7 

CL AI Área de Promoción El Triángulo (A) S34 27 20.2 W58 42 17.7 

 

Tabla 11: Áreas Industriales ubicadas sobre la cuenca Luján 
 

 
 

1) CL AI Brahma (A): Brahma es una empresa de Brasil que produce cervezas del 

mismo nombre. Fue creada en 1888 por el suizo Joseph Villiger con el nombre de 

Manufactura de Cerveja Brahma Villiger & Companhia.  
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Desde 1999 forma parte de AmBev tras la fusión de Brahma y Antarctica. 

Actualmente tiene sedes en países sudamericanos como Venezuela, Argentina, 

Perú, Ecuador, Chile y Paraguay. 

 

2) CL AI Cartocor (A): Cartocor SA, se creó en 1980, con la finalidad de fabricar 

envases de cartón corrugado. Su objetivo es satisfacer las necesidades de los 

mercados de envases de cartón, poniendo especial énfasis en el servicio al cliente, 

la permanente innovación, la productividad, la calidad y preservación del medio 

ambiente. Su actividad productiva comenzó en 1981, con la inauguración de su 

planta en Entre Ríos, Paraná. En sus inicios, Cartocor se desarrolló en el mercado 

industrial y frutihortícola, y en 1987 comenzó a participar activamente en la Región 

exportando sus productos en forma directa. Su crecimiento constante y la 

diversificación de sus productos y mercados la llevaron a mantener un ritmo 

intenso de inversiones. 

Entre ellos, la ampliación de la Planta Paraná en el año 1993, la modernización de 

la Planta Arroyito (Córdoba) en el año 1995, la inauguración de la Planta Luján 

(Buenos Aires) en 1997, llegando al 2007 con la instalación de una nueva planta 

en San F. Most (Chile). En la actualidad cuenta con seis fabricas, cinco en 

Argentina distribuidas estratégicamente: 4 de cartón corrugado y cajas, 1 para la 

producción de papel y 1 de cartón corrugado y cajas en Chile. Con 40.000.000 m2 

de capacidad productiva en Argentina, y 20.000.000 m2 en Chile. Cartocor SA se 

consolida como el mayor fabricante de Argentina y Chile.  

De su producción total, el 10% satisface las necesidades del Grupo Arcor, mientras 

que el 90% restante se orienta a atender a los mercados frutihortícola, industrial, 

de grandes contenedores y el de planchas y embalajes de Argentina y del exterior. 

 
 
3) CL AI Converflex (A): Empresa dedicada a la fabricación de envases 

flexibles. 
 
 

4) CL AI Esso (A): Eastern Seaboard Standard Oil (ESSO) es una denominación 

que se le dio en varios lugares a la empresa petrolera estadounidense Standard 

Oil. En 1911 al dividirse esta empresa, la marca fue objeto de un litigio, que ganó la 
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Standard Oil of New Jersey. En 1973, Esso se integró dentro de la corporación 

Exxon. Actualmente es una conocida marca de combustibles y lubricantes y 

nombre de cadenas de estaciones de servicio, que pertenece a ExxonMobil 

Corporation, cuyas filiales en el mundo se siguen denominando Esso, a excepción 

de Estados Unidos, donde se privilegia la marca Exxon. 

 
5) CL AI Estación Energía eléctrica (A) 

 
 
 

6) CL AI Frigorífico Amancay (A)  

 

 
7) CL AI Grifería Fv (A): FV S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de grifería en una amplia gama de productos destinados al baño, 

la cocina y las instalaciones sanitarias. Hoy es líder indiscutido del sector en la 

Argentina y los mercados latinoamericanos. Los inicios de esta historia, se 

remontan a la segunda mitad del siglo XIX, cuando Franz Viegener fundó en 

Attendorn, Alemania, la firma Franz Viegener II imprimiendo sus iniciales "FV" 

como marca de sus productos.  

En Argentina, FV posee un establecimiento cerca de la ciudad de Pilar, a 60 

kilómetros de Buenos Aires, que cubre un área de 60000 m2 donde se diseñan 

juegos de grifería que satisfacen un amplio espectro de necesidades a través de 

cerca de 3500 artículos distintos.  

 

 

8) CL AI La Serenísima (Mastellone Hnos. S.A.) (A): La Serenísima es una 

empresa láctea que cuenta con 5.000 empleados, siendo líder en el mercado 

interno y exportando productos lácteos a 30 países. 

Actualmente procesa 4.800.000 litros de leche por día para la elaboración de sus 

productos. 

 
9) CL AI Siderca (A): Desde hace más de 50 años, Tenaris ha sido un importante 

protagonista en el desarrollo del mercado del petróleo y del gas en Argentina a 

partir el establecimiento de la planta de Siderca en la ciudad de Campana. 
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Hoy en día, la planta cuenta con la más alta tecnología y es considerada como una 

de las plantas más eficientes e integradas de su tipo en el mundo.  Posee una 

capacidad de producción anual de más de 900.000 toneladas de tubos sin costura 

y produce una amplia gama de productos para el mercado energético, automotriz, 

para aplicaciones agro-industriales y exporta más del 70% de sus productos de 

alto valor agregado a todo el mundo.  

 

10)  CL AI Área de Promoción El Triángulo (A) 
 

 
 
 
 
 
 
AREAS INDUSTRIALES SOBRE LA CUENCA RECONQUISTA 
 
 

A continuación en la tabla 12 se presenta la ubicación según coordenadas geográficas 

de las áreas industriales ubicadas sobre la cuenca Reconquista: 

 

(A) En actividad actualmente    (F)En proyecto futuro 
 
 

Tabla 12: Áreas Industriales ubicadas sobre la cuenca Reconquista 
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CUENCA RECONQUISTA 

Tipo  Razón Social Coordenadas Geográficas 

Área 

Industrial 

CR AI Molinos RDP (A)  S34 28 07.9 W58 33 52.6 

CR AI 2 (A)  S34 38 11.0 W58 42 42.6 

CR AI 3 (A)  S34 39 18.7 W58 45 08.2 

CR AI 4 (A)  S34 39 41.5 W58 44 31.3 

CR AI 5 (A)  S34 36 42.6 W58 46 12.6 

CR AI Aeropuerto San Fernando (A)  S34 27 11.3 W58 35 09.4 

CR AI Avon (A)  S34 28 20.3 W58 34 20.5 

CR AI CEAMSE Norte III (A)  S34 30 56.1 W58 36 14.5 

CR AI Cocarsa (A)  S34 28 23.3 W58 36 08.3 

CR AI Descarga C. Atmosféricos CM (A)  S34 31 59.5 W58 36 24.4 

CR AI Fate (A)  S34 28 19.7 W58 34 49.0 

CR AI Frigorífico (A)  S34 42 04.4 W58 47 28.3 

CR AI Frigorífico 2 (A)  S34 36 38.2 W58 46 12.5 

CR AI Glaxo Smith Klein Beechman (A)  S34 27 54.1 W58 33 59.5 

CR AI INTA Castelar (A)  S34 35 35.2 W58 40 55.3 

CR AI Massalin Particulares (A)  S34 39 45.4 W58 44 50.4 

CR AI Otonello Santoro SA (A)  S34 27 16.1 W58 34 20.8 

CR AI Petinari (A)  S34 40 30.5 W58 45 12.0 

CR AI Pirelli (A)  S34 33 48.9 W58 40 43.6 

CR AI Pirelli O (A)  S34 39 59.4 W58 44 35.2 

CR AI Stani (A)  S34 28 19.5 W58 34 13.0 

CR AI Tapas Argentinas (A)  S34 28 25.8 W58 34 23.5 

CR AI Transporte Don Pedro (A)  S34 34 13.2 W58 38 50.5 

CR AI Frigorífico Bancalari (A)  S34 28 34.6 W58 36 14.8 

CR AI Varta (A)  S34 40 27.4 W58 45 08.1 
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1) CR AI Molinos Río De La Plata (A): Es una empresa argentina fundada en 

1902, es una de las empresas líderes de la industria alimenticia de Sudamérica, 

con llegada a más de 50 países en todo el mundo, siendo la empresa más 

importante de Argentina. 

En 1902, Bunge & Born instaló un molino harinero en el Dique III de Puerto 

Madero, de la Ciudad de Buenos Aires. De ahí viene su nombre. En 2002, Molinos 

cumplió 100 años con la Adquisición del 50% de PecomAgra, del 60,9 % de 

Bodegas Nieto Senetiner y de Los Robles S.A. Las marcas que representan a 

Molinos Río de la Plata son: Granja del Sol, Vienissima, Exquisita, Patitas, 

Lucchetti, Matarazzo, Preferido, Vitina, Cocinero, Lira, Blancaflor, Nobleza Gaucha, 

Favorita, Don Vicente, Good Mark, Manty, Minerva, Gallo, Cruz de Malta, Patito, 

Chamigo, Arlístan, Máximo, Cóndor, Manera, Delverde, Nieto Senetiner. 

 

2) CR AI 2 (A): Sin información. 

3) CR AI 3 (A): Sin información. 

4) CR AI 4 (A): Sin información. 

5) CR AI 5 (A): Sin información. 

6) CR AI Aeropuerto San Fernando (A): El Aeropuerto Internacional de San 

Fernando (FAA: FDO - IATA: FDO - OACI: SADF), es un aeropuerto que se 

encuentra ubicado en la ciudad de San Fernando, a unos 2 km del centro de la 

misma y en las cercanías del Delta del Río Paraná, en la Provincia de Buenos 

Aires. San Fernando forma parte del sistema aeroportuario de Buenos Aires, y 

actualmente se encuentra destinado a la aviación general y a las actividades de las 

escuelas de vuelo. 

El área total del predio es de 190 ha. Su categoría OACI es 3C. 

• Pistas: 54,030 m² 

• Calles de Rodaje: 45,000 m² 
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• Plataformas: 24,189 m² (de los cuales 19,536 corresponden a plataformas 

privadas, 761 a la plataforma de combustible y 3,892 a la plataforma 

principal). 

• Terminal de Pasajeros: 793 m² (sólo una planta). 

• Hangares: 27,807 m² 

• Mantenimiento de Aeronaves: el mantenimiento se da en cada hangar 

particular. 

• Estacionamiento Vehicular: 1,840 m² (50 vehículos). 

 

7) CR AI Avon (A): Avon es la empresa N°1 de venta directa y líder absoluta en 

venta de fragancias. También es la Compañía que más profundamente cree en el 

vínculo y apuesta al servicio a través de la calidez personal y el compromiso 

sincero con la mujer. En más de 145 países del mundo la Visión de Avon 

trasciende las palabras para transformarse en acciones visibles de compromiso. 

Avon es quien mejor comprende las necesidades de belleza y de realización de la 

mujer. Para eso, llega a casi 50 millones de clientes con productos de primera 

calidad, y se mantiene a la vanguardia de la industria cosmética, invirtiendo en 

tecnología y liderando la investigación científica. 

Al mismo tiempo, brinda la oportunidad de un negocio independiente y rentable a 

más de 4 millones de Revendedoras. Desde el comienzo del sueño de un hombre 

visionario como lo fue David Mc.Connell, hasta el día de hoy, han pasado más de 

120 años durante los cuales Avon ha tocado la puerta de millones de hogares en 

más de 100 países, reinventándose para acoger a nuevas generaciones, 

aportando a la independencia de la mujer alrededor del mundo y creando lazos de 

persona a persona. 

8) CR AI CEAMSE Norte III (A)8:  

CDF NORTE III  
                                                 
8 Fuente: Sitio web CEAMSE 
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Etapa de post-cierre 

Monitoreo de Aguas Subterráneas  

- Frecuencia: cuatrimestral 

- En la actualidad, existen en el CDF NORTE III: 

* 15 Pozos de monitoreo a los acuíferos: 

- 8 al Pampeano 

- 7 al Puelchense 

ANÁLISIS realizados desde el inicio de las operaciones en octubre del 1994 al 30 

de junio de 2004: 

* 11.600 Análisis a los acuíferos: 

- Pampeano: 5.329 

- Puelchense: 6.271 

La ausencia de contaminación por filtración de lixiviado está constatada, tanto 

durante la operación del relleno como el período post-clausura mediante los 

análisis realizados por laboratorios de: 

- Obras Sanitarias de la Nación, oportunamente 

- Instituto Nacional del Agua (INA) 

Dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, Secretaría de Obras 

Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública    y   Servicios 

Públicos 

A la fecha NO se han verificado evidencias estadísticas9 que indiquen que el 

Centro de Disposición Final NORTE III haya contaminado los acuíferos por 

                                                 
9 Fuente: Sitio web CEAMSE 
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filtración de lixiviados. El Relleno Sanitario NORTE III es un elemento neutro para 

la calidad de aguas subterráneas de la zona. 

Monitoreo de Aguas Superficiales 

- Frecuencia: semestral 

En la actualidad, el CDF Norte III cuenta con: 

- 4 Estaciones de Muestreo 

- Al 30 de junio de 2004 se efectuaron 2.524 análisis de aguas superficiales 

No existen evidencias estadísticas en la actualidad10 que indiquen la presencia de 

contaminación de los cursos superficiales como consecuencia de la actividad del 

Centro de Disposición Final NORTE III. 

Tratamiento de Líquidos Lixiviados  

Planta de Tratamiento. 

En esta planta se procesan los líquidos lixiviados provenientes de los CDF: 

• NORTE III- A (en operación) 

• NORTE III (etapa de post-cierre) 

• NORTE II (etapa de post-cierre) 

- Ubicación: Cno. Parque del Buen Ayre e/ A° Grande y A° Güemes, Gral. San 

Martín, Provincia de Buenos Aires 

- Capacidad de tratamiento: 120 m³/ día – en ampliación 

- Fecha de inicio de funcionamiento: noviembre 1997 

MEMORIA DESCRIPTIVA  

                                                 
10 Fuente: Sitio web CEAMSE 
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El diseño de la planta de tratamiento de líquidos lixiviados se basa en un proceso 

biológico seguido de un tratamiento físico – químico, para poder cumplir con los 

parámetros de vuelco exigidos por la reglamentación local. 

La laguna de ecualización debe lograr que el líquido de ingreso a las piletas 

anaerobias sea lo más homogéneo posible en su composición y caudal. 

Con esta laguna se logra un flujo uniforme y un equilibrio de cargas contaminantes 

al ingreso del líquido a la planta. 

El proceso biológico se divide en dos etapas: 

En las lagunas anaeróbicas, las bacterias presentes en el líquido comienzan el 

proceso de degradación de la materia orgánica en ausencia de oxígeno. La planta 

consta de dos lagunas a tal efecto. El tratamiento aeróbico consiste en un proceso 

continuo de barros activados en aireación extendida compuesto por cuatro 

lagunas, con dos equipos aireadores cada una y un sedimentador adonde es 

conducida la biomasa generada Los lodos decantados en el fondo del 

sedimentador secundario son recirculados por bombeo a las lagunas aeróbicas. El 

efluente clarificado sale del sedimentador a través de un vertedero perimetral y es 

conducido por gravedad a una laguna pulmón que cumple la función de 

almacenamiento del efluente de la etapa biológica para luego ser bombeado a la 

siguiente etapa. El efluente clarificado pasa desde la laguna pulmón al tratamiento 

fisicoquímico ingresando al reactor batch, donde se dosifica una cantidad 

predeterminada de Lechada de Cal, el mezclado se realiza en el reactor. 

Finalizada esta operación, se produce la decantación de los barros, los que se 

extraen periódicamente y se envían a las playas de secado de lodos. 

El líquido clarificado que sale del reactor batch posee un pH elevado (cercano a 

12)11 y debe ser neutralizado. Esta etapa se lleva a cabo en una pileta de 

neutralización provista de un agitador de alta velocidad. El efluente proveniente de 

la pileta de neutralización pasa dos lagunas en serie donde llega por gravedad. Su 

                                                 
11 Fuente: Sitio web CEAMSE 
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función es retener por decantación posibles trazas de sólidos sedimentables y 

cualquier desfasaje en el pH del efluente tratado. 

Los líquidos ya tratados, antes de su vuelco, ingresan a la laguna de acopio donde 

se extraen constantemente muestras, para ser analizadas en el laboratorio. Si el 

efluente cumple con los parámetros de vuelco se procede al bombeo a cámara de 

cloración y posterior descarga. 

El efluente tratado es vertido al curso superficial, cumpliendo con la norma de 

vuelco: Resolución Nº 336/03 “Parámetros de Calidad de las Descargas Límite 

Admisibles” dictada por el organismo de aplicación: autoridad de Agua de la Pcia. 

De Buenos Aires. 

Debido al incremento del caudal inicial y las variaciones de los parámetros del 

lixiviado según las distintas épocas del año y con el objeto de optimizar el 

tratamiento se están ejecutando mejoras en el proceso. 

Controles Ambientales 

Norte III A  

CENTRO DE DISPOSICION FINAL NORTE lll – A 

La operación del relleno está a cargo del consorcio TECSAN, conformado por 

Benito Roggio e Hijos/ORMAS S.A.I.C.I.C. UTE. 

Este Centro de Disposición Final obtuvo la certificación ISO 9002 – Sistema de 

Aseguramiento de Calidad. 

Recibe los residuos, principalmente, de los siguientes Municipios del 

Conurbano Bonaerense12:  

                                                 
12 Fuente: Sitio web CEAMSE 
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o Almirante Brown 

o Avellaneda 

o Berazategui 

o Ciudad de Buenos Aires 

o Escobar 

o Esteban Echeverría 

o Ezeiza 

o Fcio. Varela 

o Gral. Rodríguez 

o Gral. San Martín 

o Hurlingham 

o Ituzaingó 

o José C. Paz 

o Lanús 

o Lomas de Zamora 

o Malvinas Argentinas 

o Merlo 

o Moreno 

o Morón 

o Pilar 

o Presidente Perón 

o Quilmes 

o San Fernando 

o San Isidro 

o San Miguel 

o Tigre 

o Tres de Febrero 

o Vicente López 

o y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires

 

Recibe aproximadamente 295.000 toneladas mensuales de basura, equivalentes a 

11.300 toneladas diarias. 

Tipo de residuos que recibe:  

o Domiciliarios e industriales asimilables a los domiciliarios 

o Barros y sólidos analizados 
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o Especiales tratados 

o Residuos patogénicos tratados no cenizas 

o Cenizas de incineración de residuos patogénicos 

o Cenizas de incineración de residuos industriales 

o Residuos verdes (poda y orgánicos de ferias y mercados, para compostar) 

o Residuos con asbestos 

CONTROLES AMBIENTALES  

Zona Norte CDF NORTE III- A en operación 

Monitoreo de Aguas Subterráneas 

* Frecuencia: cuatrimestral 

 

En la actualidad, existen en el CDF NORTE III- A: 

• 15 Pozos de monitoreo a los acuíferos: 

- 8 al Pampeano 

- 7 al Puelchense 

ANÁLISIS realizados desde el inicio de las operaciones en octubre del 2001 al 30 

de junio de 2004:  

• 3.466 Análisis a los acuíferos: 

- Pampeano: 1.868 

- Puelchense: 1.598 

• La ausencia de contaminación por filtración de lixiviado está constatada durante 

la operación del relleno, mediante los análisis realizados por: 
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o Laboratorio del Instituto Nacional del Agua (INA) 

Dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, Secretaría de Obras 

Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

Públicos 

A la fecha no se han verificado evidencias estadísticas13 que indiquen que el 

Centro de Disposición Final NORTE III – A haya contaminado los acuíferos por 

filtración de lixiviados. 

El Relleno Sanitario NORTE III – A es un elemento neutro para la calidad de aguas 

subterráneas de la zona. 

Monitoreo de Aguas Superficiales 

- Frecuencia: semestral 

* En la actualidad, el CDF Norte III- A cuenta con: 

- 4 Estaciones de Muestreo 

- Al 30 de junio de 2004 se han efectuado 2.524 análisis de aguas superficiales 

No existen evidencias estadísticas14 en la actualidad que indiquen la presencia de 

contaminación de los cursos superficiales como consecuencia de la actividad del 

Centro de Disposición Final NORTE III – A. 

9) CR AI Cocarsa (A): Se trata de un frigorífico mediano, con un volumen de  

exportación aproximado de dos millones de dólares mensuales a países como  

Chile- 17 cortes -y lomo, bife y cuadril a Alemania principalmente, y también a 

Estados Unidos y Gran Bretaña. 

10)  CR AI Descarga C. Atmosféricos CM (A): Sin información. 

11)  CR AI Fate (A): Es la empresa argentina líder en fabricación y exportación de 

neumáticos. Emplea en forma directa a unas 1.600 personas con diversos grados 
                                                 
13 Fuente Sitio web CEAMSE 
14 Fuente: Sitio web CEAMSE 



 

 

 Caracterización De Parques y Áreas Industriales – Volumen V                                                              153 

    

de calificación profesional y técnica. La organización del trabajo se basa en 

criterios objetivos de eficiencia y en métodos que privilegian la mejora continua y la 

participación del personal. Forma parte de un importante grupo empresario 

argentino junto con Aluar, el único productor de aluminio primario del país y 

principal empresa manufacturera de ese metal.  

Fate realiza internamente todo el proceso de diseño de sus productos, desde la 

compleja ingeniería de su estructura y la formulación de sus compuestos, hasta los 

elaborados ensayos requeridos para su homologación. Esto permite obtener los 

neumáticos más aptos para todos los caminos de la Argentina. Los productos 

fabricados en San Fernando incluyen neumáticos diagonales y radiales para 

automóviles, camionetas, camiones y colectivos. También incluyen diagonales 

para tractores y maquinaria vial, así como una completa línea de cámaras de aire y 

otros productos para la preservación y reparación de neumáticos. 

12)  CR AI Frigorífico (A): Sin información. 

13)  CR AI Frigorífico 2 (A): Sin información. 

14)  CR AI Glaxo Smith Klein Beechman (A): Es una empresa británica de productos 

farmacéuticos, productos de cuidado dental y de cuidado de la salud. GSK es el 

resultado de la fusión de Glaxo Wellcome y SmithKline Beecham. También es una 

empresa de investigación bioquímica y sus productos abarcan una gran parte en el 

campo de la farmacia, pero algunos se centran en el SNC, oncología, antibióticos, 

respiratorios y endocrinología. GSK es la segunda compañía farmacéutica más 

grande del mundo, después de Pfizer.  

15)  CR AI INTA Castelar (A): Parque de Innovación tecnológica de tecnología 

agropecuaria. 

16)  CR AI Massalin Particulares (A): La historia de Massalin Particulares se remonta 

al 1900 cuando la empresa, en ese entonces llamada "La Argentina", comenzó a 

elaborar productos de tabaco, incluidas las marcas Arizona y Colorado. Philip 

Morris International compró una participación mayoritaria de “Massalin & Celasco”, 

como pasó a llamarse la empresa, en 1965. En 1980, Massalin & Celasco se 

fusionó con otros dos fabricantes de cigarrillos para formar Massalin Particulares. 
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En la actualidad, somos la empresa tabacalera líder en Argentina y empleamos a 

aproximadamente 2.600 personas en siete plantas en distintos puntos del país. 

Operamos dos plantas de fabricación y compramos tabaco a cinco provincias y 

más de 7.400 productores de tabaco.   

Datos clave 

Cantidad de empleados: Aproximadamente 2.600 

Principales marcas:  

Philip Morris, Marlboro 

17)  CR AI Otonello Santoro SA (A): Sin información. 

18)  CR AI Petinari (A): Es una empresa líder en la fabricación de carrocerías, semi 

remolques, acoplados y bateas. Desde hace más de cincuenta años nuestra 

fábrica produce productos para el transporte tales como carrocerías volcadoras, 

equipos volquetes, carrocerías fijas, semi remolques fijos, semi remolques 

volcadores, acoplados fijos para carga general y acoplados volcadores. Pedro 

Petinari provee repuestos para toda la línea de productos fabricados. 

19)  CR AI Pirelli (A): Pirelli Neumáticos es la quinta mayor empresa en el mundo en 

el mercado de reposición de neumáticos, con niveles de ganancia entre los 

mayores del sector. En 2008, Pirelli Neumáticos generó retornos de 

aproximadamente 4.1 mil millones de Euros. 

Pirelli Neumáticos es actualmente un holding de un grupo involucrado en diseño, 

desarrollo, marketing y producción de neumáticos destinado a los más variados 

tipos de vehículos: autos, vehículos utilitarios, motocicletas, ómnibus, camiones, 

vehículos dirigidos a la agricultura y fuera de carretera además del marketing y 

producción de cuerdas de acero.  

Dentro de ese mercado, Pirelli Neumáticos tiene particular enfoque en los 

segmentos de productos de última generación caracterizado por el elevado nivel 

tecnológico y el alto desempeño. Esos son los segmentos en los cuales Pirelli se 
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consolidó como líder en neumáticos: Pirelli es vista actualmente como sinónimo de 

calidad, emoción y alto desempeño.  

Basado en su "know how" tecnológico, el grupo consolidó asociaciones con las 

ensambladoras líderes en el sector de automóviles, motos, camiones y ómnibus, 

agricultura y fuera de carretera; asociaciones que se transformaron en 

homologaciones de neumáticos para varios modelos de todas las ensambladoras 

líderes del sector automotriz y profesional. 

20)  CR AI Pirelli O (A): Ídem anterior. 

21)  CR AI Stani (A): Cadbury  Argentina  refleja  una historia de grandes conquistas. 

La empresa, una de las  más grandes  de golosinas del país, emplea  a  más de 

mil personas (entre fábrica, la fuerza de  ventas  y las oficinas administrativas), y  

confecciona productos reconocidos por los argentinos,  entre los más admirados 

están Beldent, Mantecol, y los chocolates Cadbury.  

La  planta argentina de Cadbury fue fundada en 1912, bajo el nombre de 

Productos Stani, y comenzó como una empresa familiar. En 1993, Cadbury compró 

80% de las acciones de la compañía. En el año siguiente, la empresa adquirió el 

restante de las acciones de la Stani.  

En 2003, Cadbury incorporó a Adams, y la empresa pasó a llamarse Cadbury Stani 

Adams. El 7 de mayo de 2008, Cadbury se separó globalmente de Schweppes, 

dando origen a una nueva empresa: llamada actualmente  Cadbury PLC. 

22)  CR AI Tapas Argentinas (A): Sin información. 

23)  CR AI Transporte Don Pedro (A): Es una empresa de logística dedicada al 

transporte. Transportes DON PEDRO cuenta con una flota propia de 980 unidades 

y con más de 2800 fleteros dedicados. Otros 2900 transportistas brindan servicios 

puntales logrando de esta manera satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

en grandes operaciones.  

Dando un total de más de 6.600 unidades a disposición de los clientes Vehículos 

equipados con medios de comunicación para la rápida ubicación en ruta.  
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24)  CR AI Frigorífico Bancalari (A): Sin información. 

25)  CR AI Varta (A): VARTA Automotive, es el mayor fabricante de baterías para 

automóviles de Europa, capaz de ofrecer con su amplia gama, la batería adecuada 

para cada vehículo. VARTA alta calidad, tecnología líder y un extenso know-how 

sobre baterías.  
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5 Análisis de Calidad respecto de los 

Agrupamientos Industriales y el vertido sobre 

las Cuenca Luján (media y baja) y Reconquista 

5.1 Antecedentes históricos de estudios sobre las Cuencas 
 

5.1.1 Aguas Argentinas - Cuenca del Río Reconquista. Campañas 1999-
2005 

Las 13 Campañas desarrolladas, se llevaron a cabo a lo largo de los 6 años 

comprendidos entre 1999 y el 2005. Las mismas, consistieron en la extracción de 

muestras puntuales en 17 puntos previamente seleccionados, en función de la 

representatividad y características de los mismos (ver ANEXO I “Ubicación de los 

puntos de muestreo”). La variación de los puntos seleccionados a muestrear, en cada 

una de las Campañas realizadas, está ligada fundamentalmente a que los mismos 

fueron elegidos, en función del objetivo buscado en particular en ese instante, y es por 

esta razón que se encuentran divergencias entre los mismos. 

Las Campañas se planificaron, teniendo en cuenta las condiciones ambientales 

necesarias para que las muestras fueran lo más representativas posibles. Dentro de 

estas consideraciones cabe destacar que las mismas se tomaron, teniendo en cuenta 

que durante los días previos a los muestreos no se hubieran registrado 

precipitaciones, ya que esto, hubiera producido un aumento de los niveles y caudales 

del río con la consecuente dilución de los eventuales contaminantes en el volumen de 

agua considerado. 

Las muestras extraídas fueron sometidas, luego, a los análisis requeridos para 

determinar los valores de los parámetros químicos, físicos y biológicos, requeridos. 

Dichos parámetros fueron seleccionados en función del objetivo de cada una de las 

Campañas, es por esta razón que se encuentran divergencias entre los parámetros 

seleccionados para una u otra Campaña. 
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Para este trabajo, se consideran aquellos parámetros que permitan analizar la 

evolución de la calidad del Río y que tengan un registro sostenido a lo largo de los 

años en estudio. Los parámetros seleccionados son: 

Demanda Química de Oxígeno Oxígeno Disuelto Demanda Biológica de 

Oxígeno 

Sustancias Reactivas a la 

Ortotolidina (SRAO) 

Escherichia Coli Coliformes Totales 

Sustancias Solubles en Éter 

Etílico  (SSEE) 

Amonio  Fenoles 

 

A partir de los resultados obtenidos de los análisis de cada una de las Campañas 

realizadas, se pudo establecer, en su debido momento, una evaluación de la calidad 

de las aguas de la Cuenca para el momento en el que se realizó el muestreo. Fue así 

como surgieron los correspondientes informes de la calidad de  las aguas de la 

Cuenca para cada Campaña. 

Tomando la totalidad de los resultados de las 13 campañas, se puede analizar la 

evolución de la calidad de las aguas y a su vez lograr por medio de herramientas 

estadísticas valores que representen el estado normal del curso a lo largo de los años 

en que se realizaron las campañas. De todas las herramientas disponibles, se 

seleccionó, con el fin de lograr una representación de la información más práctica y 

precisa al mismo tiempo, expresar los resultados mediante el promedio (cociente de la 

suma de los valores obtenidos de cada una de las muestras y el número de muestras 

consideradas), valor Máximo y valor Mínimo. A su vez se puede visualizar el rango 

como la diferencia entre el valor Máximo y el valor Mínimo, lo cual es un índice de la 

fluctuación del parámetro, con respecto a este valor medio. Estos valores se 

determinaron para cada punto de muestreo, teniendo en cuenta por un lado los valores 

extraídos de las diferentes Campañas realizadas; y, por el otro, cada Campaña en 

particular, con los valores de la totalidad de los puntos de muestreo relevados para 

cada una de ellas. 
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Esta forma de presentar los resultados obtenidos permite una simple y eficaz 

evaluación de los mismos y la formulación de las conclusiones pertinentes (Ver 

“Conclusiones - Evaluación de la calidad del agua”). 

Es necesario remarcar que si bien sólo se tiene registro de dos muestras del punto 

“Re11: Río Reconquista y Río Luján”, realizadas durante el año 2005, los resultados 

obtenidos, son incluidos en el análisis estadístico. Sin embargo, se deberá tener en 

cuenta esta mención, para realizar una correcta interpretación de los datos obtenidos. 

La imagen siguiente (Figura 49) esquematiza los puntos considerados en el estudio: 
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5.1.1.1 Evaluación De Los Resultados 

 

De acuerdo a los resultados de los parámetros analizados, se desprenden las 

siguientes apreciaciones: 

Oxígeno Disuelto (OD): 

Este parámetro representa uno de los principales indicadores de calidad de agua de 

un Río. Su existencia en cantidades suficientes, es esencial para el desarrollo de la 

vida acuática. 

En orden a comprender la importancia de este parámetro y los resultados obtenidos en 

las Campañas, se destaca que la concentración de oxígeno en cursos de agua que 

presentan baja contaminación, suele variar entre 7 y 10 mg/l. Para ríos muy 

contaminados, toma valores del orden de unos pocos miligramos por litro (4 mg/l es el 

nivel peligroso para la vida de los peces) y desaparece totalmente en ríos 

extremadamente contaminados. En los casos de que dichos valores desciendan  a 

cero, esta circunstancia ocasionaría una molestia pública por la liberación de gases 

nocivos, como resultado de la degradación anaeróbica. 

Los valores promedio de cada uno de los puntos, para la totalidad de las Campañas 

relevadas, oscilaron entre 1.35 mg/l (perteneciente a “Re3: A° Morón”) y 5.37 mg/l 

(perteneciente a “Re11: Obra de Derivación”). Este valor y el correspondiente a “Re 

15: Río Luján” (4.77 mg/l) son los mayores registrados en el área de estudio a lo largo 

de estos 6 años de estudio. 

Entre los valores promedio para todos los puntos de cada una de las Campañas, el 

valor mínimo registrado, 1.03 mg/l, correspondió a la 1er Campaña del 2001 y el valor 

máximo registrado fue de 3.61 mg/l en la 2da Campaña del 2005. Es importante 

remarcar que desde el año 2003 los valores promedios aumentan de forma paulatina 

hasta la última realizada. 

Del total de las mediciones registradas, 106 (72%) estuvieron por debajo de los 4 mg/l 

y 40 (28%) fueron mayores o iguales a dicho valor, límite que como señaláramos, es 

peligroso para la vida acuática. 
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Los valores encontrados en la última Campaña del 2005, presentan una mejoría 

notable, respecto a los informados en años anteriores, obteniéndose concentraciones 

de 6.5; 5.7 y 5.9 mg/l en los puntos “Re10: Cancha de Remo”, “Re11: Obra de 

Derivación” y “Re15: Río Luján”, respectivamente. Los valores más bajos fueron los 

registrados en los puntos: “Re3: aaM” (2.8 mg/l), “Re5: Estación de Bombeo 10, ex 

FCGB” (2.17 mg/l), “Re7: Ruta 202. Cocarsa” (2.24 mg/l) y “Re14: Ruta 27” (1.76 

mg/l). 

Demanda Biológica de Oxígeno (DBO): 

Con respecto a este parámetro, se puede observar que los valores promedio para 

cada uno de los puntos, oscilan entre 2.7 mg/l y 216.5 mg/l; correspondientes a “Re11: 

Obra de Derivación” y “Re14: Ruta 27” respectivamente. Salvo en éste último punto 

mencionado (en el cuál el promedio surge únicamente de dos mediciones), las 

concentraciones máximas de DBO suelen presentarse aguas arriba del punto “Re4: 

Puente Leca”, con lo cual se puede estimar que los procesos de degradación y de 

dilución de materia orgánica, son fundamentales para el cauce en cuestión. 

Del análisis de los promedios de los puntos para cada Campaña, se debe remarcar 

que en la 1er Campaña del 2005 se registró un gran aumento de la DBO en el curso, 

con un valor promedio de 78.26 mg/l; mientras que su valor mínimo se registró en la 

2da Campaña del 2005 con un valor de 11.17 mg/l. Esta situación parecería indicar 

que la muestra fue tomada en el momento en que se producía alguna descarga, 

próxima al punto de muestreo, con un gran contenido de materia orgánica. 

Demanda Química de Oxígeno (DQO): 

En relación a este parámetro, se puede observar que los valores promedio para cada 

uno de los puntos, oscilaron entre 29 mg/l y 456.5 mg/l, para los puntos “Re11: Obra 

de Derivación” y “Re14: Ruta27”. Respectivamente. Al igual que lo especificado para la 

DBO, salvo el último punto mencionado, los máximos valores de Demanda Química de 

Oxígeno se registran aguas arriba del punto “Re4: Puente Leca”. 

Con respecto a los promedios para cada Campaña el máximo valor registrado 

corresponde a la 1er Campaña de 1999 (con 204.88 mg/l) mientras que el mínimo 

corresponde a la 2da Campaña del 2005 (con 52.57 mg/l). En las últimas 5 Campañas, 

se registraron promedios cíclicos, con valores máximos en invierno y mínimos en 

verano. 



 

 

 Caracterización De Parques y Áreas Industriales – Volumen V                                                              163 

    

Un dato a tener en cuenta, es la relación de DBO/DQO. El promedio, para todos los 

puntos y para todas las Campañas realizadas, es del 34 %. Esto representa un 

indicador estimativo del porcentaje de materia orgánica que es realmente 

biodegradable. 

Oxidabilidad: 

Dado que este parámetro no fue registrado en 5 Campañas, no se realizará una 

evaluación estadística de la información, ya que esto no proveería resultados 

provechosos o comparables a los que se vienen realizando con los demás parámetros. 

De la evaluación de la totalidad de muestras se puede observar que los valores oscilan 

entre los 240 mg/l, obtenidos durante la 2da Campaña del 2000 en el punto 

“Reconquista y A° Morón” y los 0.5 mg/l obtenidos durante la 2da Campaña del 2005 

en el punto “Re11: Obra de derivación”.  

Amonio: 

Con respecto a este parámetro, se observa que los resultados de los análisis, 

fluctuaron entre valores de 33 mg/l (punto “Re2: RN8” en la primer Campaña del 2005) 

y 0.08 mg/l (punto “Re15: Río Luján” en la segunda Campaña del 2000). 

Los valores promedios máximos de este parámetro, para cada uno de los puntos, se 

registraron en la parte superior de la Cuenca en estudio, siendo los mayores: 18 mg/l 

en “Re1: Ruta 201”; 13.45 mg/l en “Re3:aaM” y 11.79 “Re4: Aguas Abajo del A° 

Morón”. Mientras que los valores mínimos, se registraron en la zona inferior de la 

Cuenca, siendo éstos: “Re11: Obra Derivación” con 1.06 mg/l y “Re15: R.Luján” con 

2.69 mg/l. 

Coliformes Totales: 

Los valores registrados para este indicador biológico oscilan entre un orden de 

magnitud de 3 a 9 dígitos aproximadamente.  

Los puntos con mayores promedios registrados corresponden a  “Re12: PSM” y 

“Re13: Puente Cazón” con 8.5E+07 NMP/100ml y “Re15: Río Luján” con 9.2E+07 

NMP/100ml. Los de menores promedios corresponden a “Re7: Ruta 202” y “Re9: 

Estación de Bombeo 7”, con 2.9E+06NMP/100 ml y 2.4E+05 NMP/100 ml 

respectivamente. 
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La Campaña que registró el menor promedio de este parámetro es la correspondiente 

a la primera del año 2002 con 8.2 E+05 NMP/100ml, mientras que la que registró 

mayor promedio es la primera del 2001 con 4.3 E+08 NMP/100ml. 

Escherichia Coli: 

Este parámetro presentó variaciones que oscilaron entre 1.1E+08 NMP/100 ml y 200 

NMP/100ml. 

Los puntos que presentaron promedios más altos de la totalidad de las Campañas 

realizadas fueron los correspondientes a “Re3: aaM” y “Reconquista y Morón” con 1.73 

E+07 y 6.55 E+06 NMP/100ml respectivamente. El punto de menor promedio es el 

correspondiente a “Re7: Ruta 202” con 3.6 E+05. 

Las Campañas que presentaron menores promedios de la totalidad de puntos 

muestreados, son la 1ra y 2da Campaña del 2002 con 1.7E+05 NMP/100ml ambas 

dos. La Campaña de mayor promedio es la 2da del año 2003 con 1.4E+07 

NMP/100ml. 

No se analizó este parámetro a las muestras extraídas durante las Campañas del 

2005, en su reemplazo se utilizaron otros indicadores de contaminación biológica 

como son Coliformes Fecales y Estreptococos Fecales.  

Sustancias Solubles en Éter Etílico (SSEE): 

Las magnitudes de los parámetros oscilaron entre 175 mg/l en “Reconquista y A° 

Morón” 2da Campaña del 2000 y valores por debajo del límite inferior de detección de 

la técnica analítica (10 mg/l), encontrados en muchos de los puntos a lo largo de las 

diferentes campañas. 

Entre los valores promedios de cada uno de los puntos, se registraron valores 

máximos de 39 mg/l “Re14: Ruta 27” y 38.22 mg/l “Reconquista y A° Morón”; y valores 

mínimos de 12 mg/l en “Re13: Pte Cazón” y 12.46 mg/l en “Re7: Ruta 202”. 

De todas las Campañas realizadas las que presentaron los mayores promedios de las 

mediciones de todos los puntos, correspondieron a: la 2da Campaña del 2000 y la 

1era del 2001. 
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Sustancias Reactivas a la Ortotolidina (SRAO) 

Las magnitudes de los valores de estos parámetros, oscilaron entre 4.2 mg/l, 

correspondiente a “Re6: Estación de Bombeo 11 UNIREC”, y valores por debajo del 

límite inferior de detección de la técnica analítica. 

Los puntos que registraron mayores promedios a lo largo del conjunto de Campañas 

se encuentran ubicados, generalmente, en la parte superior del curso, siendo: “Re3: 

aaM” con 1 mg/l, “Reconquista y A° Morón” con 1.23 mg/l. Como excepción, se obtuvo 

que el punto “Re14: Ruta 27” tiene un promedio de 1 mg/l, sin embargo se debe 

considerar que el mismo, se obtuvo de sólo 2 registros de mediciones. Los puntos con 

menores promedios corresponden a “Re9: Estación de Bombeo 7” con un promedio de 

0.3 mg/l y el punto “Re15: Río Luján” con un promedio de 0.22 mg/l. 

La Campaña que registró un mayor promedio para la totalidad de sus puntos, es la 

2da del año 1999, con 1.66 mg/l; mientras que la que registró el menor valor es la 

correspondiente a la 2da del año 2005, con 0.24 mg/l. 

Sulfuros: 

Los valores correspondientes a este parámetro, se encuentran generalmente por 

debajo del límite inferior de detección de la técnica analítica. Sin embargo existen 3 

puntos en cuyo historial figuran valores que se encuentran por encima de dicho nivel 

de detección. Estos son: “Re3: aaM” con dos mediciones iguales a 3 mg/l; “Aguas 

arriba del A° Morón” con una medición de 4 y otra de 7 mg/l  y, por último, “Re14: 

Ruta27” con una medición de 3 mg/l. 

Fenoles: 

Los valores encontrados oscilan entre 0.11 mg/l perteneciente a la primer Campaña 

del 2000 en el punto “Re3: aaM” y valores por debajo de la técnica analítica de 

cuantificación (10 microgramos/litro). 

Los puntos con mayores promedios de este parámetro a lo largo de todas las 

Campañas, son: “Re3: aaM” con 0.044 mg/l y “Re7: Ruta 202” con 0.034 mg/l. 

Las Campañas en las que se registraron mayores concentraciones de fenoles fueron 

la 1ra del año 2000 con 0.034 mg/l  y la 1ra del 2005 con 0.031 mg/l. Entre las 3 

Campañas que figuran con menor promedio de este parámetro se encuentran la 

segunda del 2002, la primera del 2003 y la primera del 2005. 
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Arsénico: 

Los valores registrados para este parámetro suelen oscilar entre 1300 ug/l y valores 

por debajo del límite inferior de detección de la técnica analítica (10 ug/l). El máximo 

registrado corresponde al punto “Re7: Ruta 202” en la 1er Campaña de 1999. 

Los puntos con mayor promedio a lo largo de todas las Campañas realizadas son los 

que corresponden a “Aguas Arriba A° Morón” y “Re7: Ruta 202” con 41 y 173.38 ug/l 

respectivamente. 

Se puede observar con respecto a los promedios de cada Campaña una disminución 

de las concentraciones entre la 1ra de 1999 y la 2da del 2000, y entre la 1ra del 2001 y 

la 2da del 2005. 

Es necesario remarcar que a las muestras extraídas durante la 2da Campaña del 2001 

y la 2da Campaña del 2003, incluidas ambas, no se les realizó la determinación de 

este parámetro. 

Cromo: 

Se debe remarcar que a partir del año 2003 se cambió la técnica de determinación de 

Cromo, con lo que el límite inferior de detección pasó de ser de 10 ug/l a 100 ug/l. Por 

razones de practicidad, se recurrió a considerar sólo aquellas mediciones que se 

encuentran por encima de éste último límite ya que si no sería imposible un 

tratamiento estadístico adecuado de los resultados obtenidos. 

Este parámetro llegó a alcanzar concentraciones de 920 ug/l. Los puntos que 

presentaron los mayores valores promedio a lo largo de las campañas desarrolladas 

fueron “Re3: aaM” con 129.75 ug/l, “Reconquista y A° Morón” con 223.9 ug/l, “Aguas 

Arriba del A° Morón” con 206.56 ug/l y “Re4: Aguas Abajo del A° Morón” con 

129.67ug/l. 

Plomo: 

En lo que respecta a este parámetro, es necesario aclarar que a partir del año 2003 se 

cambió la técnica analítica de determinación, con lo que el límite inferior de detección 

pasó de ser de 50 ug/l a 300 ug/l. En lo siguiente se hará referencia exclusivamente a 

aquellos resultados que revelaron concentraciones de plomo por encima del límite de 

detección de la técnica analítica, siendo éste el que corresponde a la técnica utilizada 

para cada Campaña. 
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Se registró presencia de esta sustancia en “Reconquista y A° Morón” con 93 ug/l para 

la 2da Campaña del 2000 y con 200 ug/l para la 2da Campaña del 2001. También se 

detectaron, 91 ug/l en “Aguas arriba del A° Morón” durante la 1ra Campaña del 2000. 

En “Re6: Estación de Bombeo 11” se registraron 62 ug/l durante la 1ra Campaña del 

2001. 

Hidrocarburos Totales / BTEX. 

En las Campañas realizadas entre 1999 y 2001 se analizó el parámetro, Hidrocarburos 

Totales, pero al observar que en la mayoría de las muestras los valores no superaban 

el límite de cuantificación de la técnica analítica, a partir del año 2002, a las muestras 

extraídas se les analizó BTEX (Benceno, Etilbenceno, Tolueno, Xilenos). A 

continuación se realizan las siguientes apreciaciones: 

Benceno: 

Se registró presencia de éste parámetro en una única muestra con un valor de 20 ug/l. 

La misma corresponde a la 1er Campaña del 2003, en el punto “Re12: Puente San 

Martín”. 

EtilBenceno: 

Se encontraron cuatro muestras que registraron la presencia de este compuesto en las 

mismas. En orden cronológico se encontraron: en “Re12: Puente San Martín” para la 

1er Campaña del 2003, 218 ug/l; en “Re2: RN8” para la 2da Campaña del 2003, 3.8 

ug/l; en “Re2: RN8” para la 1er Campaña del 2005, 62 ug/l; y, finalmente, en “Re5: 

Estación de Bombeo10” para esta misma Campaña, 7.9 ug/l. 

Tolueno: 

La mayor cantidad de muestras tomadas durante la 1er Campaña del 2002 registran la 

presencia de esta sustancia. Los puntos corresponden a los que se encuentran 

ubicados entre “Re4: Aguas Abajo del A° Morón” y “Re12: Puente San Martín”. Las 

concentraciones detectadas oscilan entre el límite de detección inferior de la técnica 

analítica (4 ug/l) y 16.5 ug/l en “Re7: Ruta 202”.  

Se registró su presencia durante la 1er Campaña del 2003, en los puntos: “Re4: Aguas 

Abajo del A° Morón”, “Re8: La Taurita” y “Re12: Puente San Martín”; con valores de 

3.9 ug/l, 11 ug/l y 214 ug/l respectivamente. Para la 1er Campaña del 2005, se 

registraron: más de 500 ug/l, 10 ug/l, 45 ug/l, 32 ug/l y 9.6 ug/l; para los puntos: “Re2: 
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RN8”, “Re3: aaM”,”Re5: Estación de Bombeo 10”, “Re 6: Estación de Bombeo 11” y 

“Re7: Ruta 202” respectivamente. 

m-p- xileno: 

Durante la 1er Campaña del 2002 se registraron valores de 5 ug/l y de 8.9 ug/l en los 

puntos “Re10: Cancha de Remo” y “Re12: Puente San Martín”. En la 2da Campaña 

del mismo año se registró en “Re5: Estación de Bombeo 10” 3 ug/l. Durante la 1er 

Campaña del siguiente año, se encontró en “Re8: La Taurita”, 3.7 ug/l y en “Re12: 

Puente San Martín”, 415 ug/l. 

Durante la 2da Campaña del año 2005 se registró en “Re2: RN8” y en “Re4: Aguas 

Abajo del A° Morón”, 15 ug/l; en “Re5: Estación de Bombeo 10”, 26ug/l; en “Re7: Ruta 

202”, 7.3 ug/l y en “Re14: Ruta 27”, 4.3 ug/l. 

o-xileno 

Durante la 1er Campaña del 2002 se registró en “Re12 Puente San Martín” 3.7 ug/l. 

Durante la 1er Campaña del 2003, se detectaron 4 ug/l y 374 ug/l en los puntos, “Re8: 

La Taurita” y “Re12: Puente San Martín” respectivamente. En la 2da Campaña del 

2005 se demarcó la presencia de 7.2 ug/l en “Re2: RN8”; 5.2 ug/l en “Re4: Aguas 

Abajo del A° Morón”; 9.7 ug/l en “Re5: Estación de Bombeo 10” y 2.8 ug/l en “Re7: 

Ruta 202”. 

 

5.1.1.2 Conclusiones de las campañas 1999-2005 

 

Del análisis de los resultados obtenidos a lo largo de las 13 Campañas de muestreo 

realizadas desde el año 1999 en esta Cuenca y en función de los parámetros 

considerados como más representativos, se concluye lo siguiente: 

En lo referido al Oxígeno Disuelto se observa que del promedio de los valores para 

toda la Cuenca en cada Campaña existe un leve aumento de los tenores de OD desde 

la 1er Campaña del 2003 hasta la actualidad, sin embargo, ninguno de éstos 

promedios supera los 4 mg/l. Como se dijo anteriormente, esto indica que todas las 

concentraciones se encuentran por debajo de lo que es considerado el nivel peligroso 

para la vida de los peces. 
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Los valores de carga orgánica representados por los parámetros de DBO y DQO  son 

altos para toda la Cuenca en general. Se puede observar que la relación DBO/DQO 

promedio, es del 34%, lo que refleja que los valores de DQO triplican, 

aproximadamente, a los de DBO. Esto indica la existencia una gran cantidad de 

materia orgánica no biodegradable o en su defecto presencia de agentes inhibidores 

del proceso de degradación biológica. Basándonos en los promedios a lo largo de 

estos seis años, se determina que los puntos de mayor carga orgánica, son los 

correspondientes a: “Re3: A° Morón”, “Re6: Estación de bombeo 11” y “Re14: Ruta 

27”. Por la diferencia de concentración que presentan estos puntos con respecto a los 

ubicados aguas arriba de cada uno de ellos, se evidencia la presencia de zonas de 

descargas de altos contenidos de materia orgánica próximas a los mismos. 

Los valores de fenoles son en su mayoría superiores a los recomendados como nivel 

guía de calidad para fuentes de agua de bebida humana con tratamiento convencional. 

Se denota que los puntos en los que se ha confirmado la presencia de esta sustancia, 

en mayor número de muestras, han sido los correspondientes a “Re3: A° Morón” y 

“Reconquista y A° Morón”. Con todo esto, se hace evidente la existencia de descargas 

que contienen esta sustancia sobre el Arroyo, aguas arriba de su desembocadura. Los 

puntos de menores concentraciones son los más cercanos a la desembocadura sobre 

el Río Luján, con lo que se estima que los procesos de dilución y/o degradación toman 

un rol fundamental en el transporte de esta sustancia. Otro punto en el que se observa 

un aumento de las concentraciones es el “Re7: Ruta 202”, esto podría deberse a 

alguna descarga que contenga dicha sustancia, próxima al punto como ha demostrado 

ser el A° Basualdo. Con respecto a la evolución temporal de la Cuenca en general, los 

mayores promedios se obtuvieron para las Campañas correspondientes al año 2000, 

sin embargo, se debe remarcar que el alto promedio de la 1ra Campaña del 2005, no 

se considera significativa dado que se encuentra fuertemente influenciada por un alto 

valor de una única muestra. Se puede considerar, por lo tanto, un continuo 

decaimiento de las concentraciones de esta sustancia desde el año 2000. 

El Cromo es el metal pesado más abundante en el medio, donde las concentraciones 

máximas han llegado a ser 18 veces superior al nivel guía de calidad de agua para 

fuentes de agua de bebida humana con tratamiento convencional. Los puntos más 

comprometidos son los próximos a la descarga del Arroyo Morón sobre el 

Reconquista. Las mayores concentraciones se encontraron en las Campañas del año 
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2000.Los promedios máximos registrados corresponden al año 2000 y a partir de ese 

instante las concentraciones decaen levemente de forma lineal. Se debe rescatar que 

por el cambio de técnica analítica de determinación y, por tanto, de límite inferior de 

cuantificación (a partir del año 2003) las comparaciones se realizaron teniendo en 

cuenta este criterio. 

Con respecto a la evolución de las concentraciones de Hidrocarburos y BTEX, no se 

puede realizar un análisis temporal para la franja de tiempo en estudio, ya que el 

primero fue reemplazado por el segundo en el año 2002, pues no se registró la 

presencia de hidrocarburos en ninguna de las muestras extraídas hasta dicha fecha. 

Considerando los aportes al Río Reconquista y teniendo en cuenta las frecuencias de 

muestreo aplicadas, se puede afirmar que el Arroyo Morón es el más importante en 

cuanto a sustancias contaminantes se refiere. Los valores de caudal del curso y de 

concentración de las sustancias denotan la existencia, en gran magnitud, de vuelcos 

de carácter industrial. Su descarga sobre el Río Reconquista, genera una evidente 

degradación de la calidad del curso principal de esta Cuenca. 

 

5.1.2 Agua y Saneamientos Argentinos S.A: - Cuenca del Río 
Reconquista y Cuenca Luján. Campaña 2009 

 

En 2008 y 2009, se realizaron muestreos en el Río Reconquista y los principales 

afluentes al Río Luján. 

Se realizaron dos muestreos; el primero en el mes de Marzo y consistió en la 

extracción de 20 muestras puntuales, las cuales 15 de ellas se extrajeron en el sector 

comprendido entre Presa Roggero y Obra de Derivación, y las restantes de los 

principales afluentes al Río Luján. 

El segundo muestreo, adicional, se extrajeron muestras en 4 puntos del Río 

Reconquista. 

En el río Reconquista se le han adicionado puntos de muestreos, que se encuentran 

próximos a la Planta depuradora Hurlingham. Además, a pedido de la Dirección 

Aguas, se ha realizado un muestreo adicional, el 29 de setiembre de 2009, en cuatro 

puntos, del Río Reconquista en el tramo comprendido entre Arroyo Morón y Ruta 202. 
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 Puntos de muestreo 

 
 

1er Muestreo 
Ríos Reconquista y 

Luján 

En Río Reconquista: 
• Presa Roggero 
• Ruta 201 
• Pta. Hurlingham: Aguas arriba y debajo 

de la Planta  
• Ruta 8 
• Arroyo Morón 
• Arroyo Morón y 201 
• Estación de Bombeo Nro. 10 UNIREC 
• Ruta 202 
• Estación de Bombeo Nro. 7 UNIREC 
• Cancha de Remo 
• Canal Aliviador 
• Ruta 27 
• Puente San Martín 
• Puente Cazón 
 
En Río Luján: 
• Canal Arias 
• Aliviador 
• Reconquista 
• Tigre 
• Sarmiento 
 

Muestreo 
Adicional 

Reconquista y  confluencia 
a) Arroyo Morón 

• CEAMSE 
• Panamericana 
• Ruta 202 

 

Se analizaron en cada muestra los siguientes parámetros:  

 

En el Muestreo Río Reconquista: pH, Oxigeno Disuelto, Conductividad, Turbiedad 

Amonio, Nitritos, DBO, DQO, Oxidabilidad, Sustancias fenólicas, SSEE, SRAO, Cromo 

hexavalente y trivalente, Plomo, Hidrocarburos totales, Cadmio, Mercurio, Arsénico, 

Coliformes fecales, Coliformes totales, Escherichia Coli, compuestos orgánicos 

volátiles y semivolátiles. 
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En el Muestreo Río Luján se analizaron: Oxidabilidad, DBO, DQO, Sólidos 

suspendidos, SRAO, SSEE, Sustancias fenólicas, hidrocarburos totales, cromo total, 

Mercurio, Plomo, Cadmio, Herbicidas y plaguicidas. 

Del análisis de los resultados obtenidos y en función de los parámetros considerados 

como más representativos, se concluye lo siguiente: 

Temperatura: 

Se pudo registrar que en el primer muestreo, el punto que registró una temperatura 

elevada, lo cual llamó la atención dada la época invernal, fue la muestra de la EB 10 

Unirec, en donde el dato registrado fue de 24.4 °C, en el resto de las muestras, los 

datos fluctuaron entre 8.5 y 13.4 °C. En el segundo muestreo, que se realizó en los 

afluentes al Río Luján, en época primaveral, éste parámetro no superó los 19 °C 

Oxigeno Disuelto: 

Este parámetro representa uno de los principales indicadores de calidad de agua de 

un Río. Su existencia en cantidades suficientes, es esencial para el desarrollo de la 

vida acuática. 

En orden a comprender la importancia de este parámetro y los resultados obtenidos, 

se destaca que la concentración de oxígeno en cursos de agua que presentan baja 

contaminación, suele variar entre 7 y 10 mg/l. Para ríos muy contaminados, toma 

valores del orden de unos pocos miligramos por litro (4 mg/l es el nivel peligroso para 

la vida de los peces) y desaparece totalmente en ríos extremadamente contaminados.  

En los datos del primer muestreo, se pudo observar que los valores oscilaron entre 2 y 

11 mg/l, esta concentración correspondió al primer punto de muestreo ubicado aguas 

arriba, denominado Presa Roggero, punto correspondiente a la cuenca superior. 

En el segundo muestreo, la concentración más baja, fue detectada en Puente San 

Martín, en donde la concentración fue de 2 mg/l. 

pH: 

Se pudo apreciar que en el primer muestreo, los valores oscilaron entre 7.5 y 9.3 UpH, 

correspondiente este último dato a la muestra extraída en el punto denominado Presa 

Roggero. 
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En las muestras que correspondieron al segundo muestreo, los valores oscilaron entre 

7.2 y 7.5 UpH. 

Conductividad: 

Se ha podido detectar que los datos fluctuaron entre 906 y 1350 us/cm, el valor más 

elevado fue registrado en la muestra extraída en el Arroyo Morón y confluencia con el 

Río Reconquista. Una excepción fue el dato que correspondió a la muestra 

denominado EB 10, en donde la conductividad fue de 4190 us/cm. 

Compuestos nitrogenados: 

En lo que respecta a Amonio y Nitritos, se ha detectado que para el primer parámetro 

las concentraciones oscilaron entre 1.0 y 21 mg/l, correspondiente el último valor al 

punto denominado Obra de derivación. La concentración de nitritos fluctuó entre 0.01 y 

6.2 mg/l, correspondiendo el máximo valor al punto Ruta 202. 

Sustancias fenólicas: 

Se ha detectado que en la muestra que correspondió al punto denominado Estación 

de Bombeo 10 Unirec, sustancias fenólicas, con una concentración de  0.05 mg/l, en 

las muestras restantes el dato no superó  el límite de cuantificación de la técnica 

analítica siendo el mismo <0.01 mg/l. 

Hidrocarburos totales: 

Se observó que se hallaron concentraciones que superaron el límite de cuantificación 

de la técnica analítica (<0.4 mg/l), en las muestras que correspondieron a los puntos 

Presa Roggero, Arroyo Morón y EB 10 Unirec, Ruta 202, cuyos datos fueron 0.5, 0.9, 

7,1 y 0.5 mg/l, respectivamente. 

Plomo: 

Se observaron que las concentraciones halladas no superaron el límite de 

cuantificación inferior <20 ug/l de la técnica analítica, a excepción de la muestra 

extraída en Bombeo 10 Unirec,  cuya concentración fue de 43 ug/l. 

SOC- VOC: 

Se detectaron la presencia de compuestos orgánicos en algunas de las muestras 

analizadas, tal es el caso del Tetracloroeteno, hallado en la muestra correspondiente a 

Ruta 201, con una concentración de 1.7 µg/l  y trazas de 0.5 ug/l; en las muestras Ruta 
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8 y obra de derivación; Tricloroetileno en Rutas 201, 202, EB 7 UNIREC, Cancha de 

Remo, y Obra de derivación, cuyas concentraciones oscilaron entre 1.1 y 1.6 ug/l. 

También se han detectado,  concentraciones que superaron el límite de cuantificación 

inferior de la técnica analítica correspondientes a las sustancias 1,4-diclorobenceno  y 

1,2-diclorobenceno, en las muestras extraídas en los puntos: Arroyo Morón, Ruta 202, 

EB 7 UNIREC, Cancha de Remo  y Obra de derivación. 

Las sustancias halladas ponen de manifiesto la presencia de efluentes de origen 

industrial. 

 

5.1.2.1 Conclusiones de la campaña 2009 

Se ha detectado que en el punto de la Estación de Bombeo 10 UNIREC, la 

temperatura del agua es elevada, como así también se han detectado concentraciones 

elevadas de fenoles, hidrocarburos totales, plomo, oxidabilidad, DQO, las cuales 

comprueban descargas de efluentes industriales sin previo tratamiento o con un 

proceso deficiente. 

También, se pudo apreciar, en las otras muestras extraídas a lo largo del curso, grado 

de contaminación producido por los asentamientos, urbanos e industriales, que 

degradan la calidad de las aguas hasta inhibir al río como recurso disponible y 

restringir así su uso. 

Con respecto al Río Luján, se ha observado en el punto extraído en la confluencia con 

el Río Tigre, una mayor carga bacteriana, y concentraciones mayores de Amonio, 

Nitritos y Nitratos. Como así también la presencia de solventes orgánicas, tales como 

1.2 y 1.4 Diclorobenceno. 

Desde el punto de vista ambiental, se debe tener en cuenta que uno de los factores 

que influye fuertemente sobre la calidad del Río, son los continuos aportes de cursos 

con altas cargas de sustancias contaminantes. Entre los orígenes de dichas 

sustancias, se destaca el aporte de efluentes provenientes de la alta actividad 

industrial presente en esta zona de la Cuenca, sumado a los provenientes de 

asentamientos precarios sobre las márgenes del curso y a los derivados de la 

disposición de residuos en basurales clandestinos. 
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6 CONCLUSIONES  

El análisis realizado sobre las cuencas de los Ríos Luján y Reconquista resulta 

interesante, debido a que presentan un nivel de complejidad ambiental diferente 

respecto de otras cuencas características del área metropolitana de Buenos Aires.  

Por ejemplo respecto de la Cuenca del Río Matanza Riachuelo, si bien sobre las 

cuencas analizadas en el presente estudio se han detectado numerosos parques 

industriales, áreas industrializadas (que no poseen la categoría de parques), ó 

industrias que por su escala podrían afectar las condiciones de calidad de ambas 

cuencas; no se observa una densidad industrial (cómo si sucede en la cuenca baja del 

Matanza Riachuelo) tal que no permita su correcta identificación en caso de vuelcos a 

cuerpos receptores que no cumplan con los criterios de calidad, es decir que casi en la 

totalidad de los casos se podría identificar a que parque ó área corresponde ó incluso 

que industria sería, analizando los cuerpos receptores cercanos a los mismos. 

Respecto de las plantas depuradoras de líquidos cloacales, se han relevado la 

existencia de varias plantas a lo largo de ambas cuencas, dónde si bien, en todos los 

casos se trata de plantas depuradoras con tratamiento secundario (algunas de ellas 

con muy poca antigüedad), en algunos casos se ha observado un funcionamiento 

deficiente (por ejemplo la PD Merlo). 

Tanto para el caso de agrupamientos existentes como futuros, a partir del análisis 

realizado sobre la información disponible, se deprenden las siguientes conclusiones: 

 

 Este análisis ha considerado cómo base información histórica realizada por 

otros organismos, para una línea de base actualizada de las industrias sobre 

ambas cuencas se recomienda actualizar esta información con un relevamiento 

pormenorizado de las industrias y su aporte sobre la calidad de las cuencas. 

 En la mayoría de los agrupamientos no se aclara si el tratamiento será 

individual ó colectivo, lo que puede influir sobre la calidad del efluente final 

del agrupamiento. 
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 Todos los agrupamientos, se encuentran en cercanías de algún cuerpo 

receptor, como por ejemplo algunos canales menores, los arroyos Larena 

(CL), Morón (CR) y los Ríos Luján y Reconquista; por ello deberá considerarse 

el aporte futuro de caudal y calidad sobre las Cuencas Luján y Reconquista. 

 La superficie ocupada ó  a ocupar por todos los agrupamientos, se encuentra 

por encima de las 10 Hectáreas, con lotes que poseen como mínimo 2000 

metros cuadrados, esto significa que será sumamente importante evaluar la 

demanda de servicios de agua, ya que prácticamente en la mayoría de los 

casos el abastecimiento de agua es de tipo subterránea, y se desconoce si los 

desarrolladores de estos emprendimientos han elaborado estudios de 

vulnerabilidad sobre los acuíferos en explotación actualmente. 
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