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Dada la situación de crecimiento sostenido de la expansión urbana del Municipio, 

especialmente definida por la localización de nuevos emprendimientos poblacionales 

de baja densidad, oficinas comerciales e industrias, se hace necesario elaborar un 

planteo global, que estructure el crecimiento del partido con un sustento teórico 

acorde a los lineamientos de crecimiento planteados por el Ejecutivo Municipal y las 

políticas urbanas de la Provincia de Buenos Aires. 

Este Plan Estratégico pretende preceder al fenómeno demográfico que se vislumbra 

en el corto y mediano plazo  y enmarcarlo en las políticas urbanas de crecimiento 

que el Municipio de Escobar ha definido para su territorio, en un marco de 

estabilidad jurídica, social y económica de respeto al interés público y privado. 

El Plan Estratégico definirá una estructura general del Municipio integrando los 

elementos determinantes del desarrollo urbano, en particular, los sistemas 

generales de comunicación; las áreas productivas, agrícolas e industriales; las áreas 

verdes y turísticas; las centralidades urbanas de las localidades del Partido y las 

nuevas urbanizaciones; en el marco de las adecuadas medidas de protección del 

medio ambiente y el patrimonio natural, paisajístico, histórico y cultural del 

Municipio y de la Ley 8912/77. 

El ordenamiento territorial y el uso del suelo de los Municipios de la Provincia de 

Buenos Aires, está regulado por la Ley 8912 /77 y sus modificatorias, Decreto-Ley 

N° 10.128 y las Leyes N° 10653, 10.764,13127 y 133421. 

Dicha normativa, establece que la responsabilidad primara del ordenamiento 

territorial, recae en el nivel municipal y será obligatorio para cada partido como 

instrumento sectorial (Art 70º de la Ley 8912/77). 

 

El ordenamiento territorial cuenta con el planeamiento físico para instrumentar las  

políticas de suelo; entendiéndose por planeamiento físico, al conjunto de acciones 

técnico-político-administrativas para la realización de estudios, la formulación de 

propuestas y la adopción de medidas específicas en relación con la organización del 

territorio, a fin de adecuarlo a las políticas y objetivos de desarrollo general 

establecidos por los distintos niveles jurisdiccionales (Nación, Provincia, Municipio) y 

en concordancia con sus respectivas estrategias. 

La Ley 8912 /77, establece en el Artículo 73º, que intervienen en el ordenamiento 

territorial, a nivel municipal, sus oficinas de planeamiento y a nivel provincial, el 

                                                             
1 Texto Ordenado por Decreto 3389/87 
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Ministerio de Obras Públicas (Hoy Ministerio de Infraestructura), la Secretaría de 

Planeamiento y Desarrollo ( hoy Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y 

Territorial, dependiente de la  Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo) y la 

Secretaría de Asuntos Municipales (hoy Subsecretaría de Asuntos Municipales 

dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete). 

El Plan Estratégico organizará físicamente el territorio, estructurando las nuevas 

áreas a incorporar en zonas y distritos vinculados por la trama circulatoria.  

 

Asimismo programará el crecimiento a través de propuestas de acciones de 

promoción, regulación, previsión e inversiones, mediante métodos operativos de 

ejecución en el corto, mediano y largo plazo, en el cual deberán encuadrarse los 

proyectos de obras municipales, siendo indicativo para el sector privado.2  

 

Establecerá asimismo los lineamientos generales para los sectores que deban ser 

promovidos, renovados, transformados, recuperados, restaurados, preservados, 

consolidados, determinando para cada uno de ellos uso, ocupación y subdivisión del 

suelo, propuesta de infraestructura, servicios y equipamiento, así como normas 

sobre características morfológicas3. 

 

Se propone así, para el ordenamiento territorial y el uso del suelo del Municipio, la 

elaboración de tres tipos de actuaciones urbanísticas, según las distintas escalas y 

grados de intervención: 

1. Un PLAN ESTRATÉGICO, que oriente el desarrollo del Partido de Escobar 
hacia un futuro deseado, cuya herramienta fundamental es la nueva 
normativa de zonificación en Distritos que se propone en éste Plan.  

2. Cinco PROGRAMAS DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA, que tienen la misión de 
coordinar en el tiempo y en el espacio, las acciones directas de los distintos 
actores sociales de la población mediante proyectos tendientes a cumplir las 

estrategias planteadas a las que denominamos acciones estratégicas 

programáticas 

3. PLANES DE SECTOR para establecer los lineamientos particularizados de las 

áreas a intervenir, con el ordenamiento general de los sectores de suelo que 
será recalificado a través de la correspondiente normativa de zonificación. 

 

 

 

 
                                                             
2
 Artículo 80º Ley 8912/77 

3
 Artículo 80º Ley 8912/77 



 

P
ág

in
a 

   
  4

 

Plano de zonificación del Municipio que incluye la rezonificación establecida en la 

Ordenanza de aprobación del Plan Estratégico. 

 

 

El PLAN ESTRATÉGICO, planteará un Marco General, seleccionando aquellas 

intervenciones que podrían generar un mayor efecto transformador en el Municipio, 

priorizando su concreción en función de las capacidades disponibles para intervenir, 

con la creación de las condiciones y el marco legal para su resolución.  
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PLAN ESTRATÉGICO DEL PARTIDO DE ESCOBAR 

 
 

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN 
  

1. Objetivo general 

2. Lineamientos y Acciones Estratégicos 
3. Mecanismos de aprobación 

4. Programas de Actuación Urbanística 
5. Encuadre en la Ley 8912/77 

6. Datos del Municipio 
7. Historia del Municipio 

 

 

1. OBJETIVO GENERAL 
 

El PLAN ESTRATÉGICO, tiene por objetivo orientar el desarrollo del Partido de 

Escobar hacia un futuro deseado de integración al crecimiento de la Región  
Metropolitana.  
 

EL PLAN ESTRATÉGICO del Partido de Escobar, define los lineamientos 
fundamentales de la estructuración urbana del Municipio. Es un instrumento 
indispensable para facilitar la gestión estratégica del desarrollo territorial. 

 
EL PLAN ESTRATÉGICO pretende identificar, evaluar y el reconocer las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas existentes en el modelo territorial actual y 

plantear los lineamientos estratégicos para alcanzar el modelo territorial futuro de un 

municipio integrado, consolidado, articulado, vital y productivo. 

  
EL PLAN ESTRATÉGICO contempla los aspectos sociales, ambientales, culturales,  

históricos, demográficos y jurídicos  para definir los aspectos físicos y normativos 

del Municipio de Escobar.   

La Implementación del Plan se realiza a través de los Programas de 

Actuación (acciones directas) y de la Normativa de Zonificación Urbana (acciones 

indirectas) con expresa coordinación permanente entre ambas para obtener 

racionalidad, coherencia y objetividad. 

 



 

P
ág

in
a 

   
  6

 

2. LINEAMIENTOS  Y ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 
El Partido de Escobar tiene una excelente accesibilidad regional-metropolitana 

terrestre y fluvial, una cabecera urbana consolidada con sub-centros locales 
dispersos y grandes potenciales de crecimiento sobre parte de su territorio con 
oportunidades para su desarrollo. 

 
Los lineamientos estratégicos planteados que definen el futuro perfil de un 
Partido con una mejor calidad de vida y un territorio organizado proponen: 

1. INTEGRAR las poblaciones locales en el territorio 

2. CONSOLIDAR el crecimiento los centros y áreas urbanas 

3. ARTICULAR el desarrollo de nuevas aéreas residenciales  

4. REVALORIZAR el Patrimonio Natural y Cultural del Espacio ribereño 

5. POTENCIAR la Producción rural e industrial 

 

Las acciones estratégicas que se describen a continuación, promueven una 
estructuración urbana respondiendo a los objetivos de las estrategias planteadas y 

son:  
 

1.  para integrar las 

poblaciones locales en el territorio. 
2. para consolidar el crecimiento las 

centralidades y aéreas urbanas. 

3. para articular el desarrollo de  

nuevas áreas residenciales. 

4. para valorizar el 

Patrimonio Natural y Cultural. 

5. para potenciar la Producción rural 

e industrial.   
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Plano del Municipio de Escobar  

 

 

LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

Los Programas de actuación tienen la misión de coordinar en el tiempo y en el 

espacio, las acciones directas de los distintos actores sociales de la población 

mediante distintos proyectos tendientes a cumplir las estrategias planteadas a las 

que denominamos acciones estratégicas programáticas.  

La descripción de la situación actual determinando fortalezas y debilidades, y de la 

situación tendencial pronosticando posibles situaciones desfavorables  y 

oportunidades son pasos necesarios para evaluar el presente y elaborar las 

acciones programáticas fundamentadas en los requerimientos básicos que surgirán 

del diagnostico de la población, para lograr los objetivos planteados hacia distintos 

horizontes en el tiempo en la búsqueda del bien común. 

Los Mecanismos de Gestión que tienen como herramienta fundamental a las 

normativas,  imparten las condiciones legales para el uso y ocupación del suelo, 

pero dependen de la ejecución de obras por parte del sector privado, por eso son 

acciones indirectas.   

El Cambio de Zonificación del Partido de Escobar que se plantea en el presente 

trabajo, responde a los lineamientos planteados en el Plan estratégico y contempla 

la existencia de planes de sector que impulsan importantes transformaciones del 

territorio. 
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Los Programas de Actuación Urbanística, identifican una Zona de intervención con 

el objeto de desarrollar los estudios, análisis y planos que definan el ordenamiento 
de las estrategias definidas en el Plan Estratégico del Municipio. 

Los Programas de actuación tienen la misión de coordinar en el tiempo y en el 

espacio, las acciones directas de los distintos actores sociales de la población 

mediante proyectos tendientes a cumplir las estrategias planteadas a las que 

denominamos acciones estratégicas programáticas. 

Los Mecanismos de Gestión tienen como herramienta fundamental a las 

normativas,  que definen las condiciones legales para el uso y ocupación del suelo, 

pero dependen de la ejecución de obras por parte del sector privado, por eso son 

acciones indirectas.   

El Cambio de Zonificación del Partido de Escobar es de carácter general, 

recalifica el suelo y establece los parámetros para definir Planes de Sector que 

encuadren los indicadores urbanísticos a aplicar en cada zona en particular. 
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La ciudad de Belén de Escobar tiene un crecimiento atípico, respecto a la mayoría 

de las ciudades de la provincia, ya que no crece alrededor de la plaza o la estación 

sino a lo largo del eje determinado por la Ruta Provincial Nº 25 que divide la ciudad 

en dos, generando una barrera importante por la intensidad y calidad del tránsito 

(transporte público, tránsito pesado, vehículos particulares y vehículo afectados al 

circuito turístico). 

 

 

La situación actual tiene como mayores fortalezas a la localización estratégica de 

Escobar en relación a la conectividad regional con Buenos Aires, con los Puertos de 

Zarate-Campana y Rosario y con las Rutas del Mercosur dada por la Panamericana, 

y la potencialidad de Puerto Escobar en relación con la Hidrovía-Rio de la Plata y en 

segundo término, la muy buena accesibilidad metropolitana ofrecida por el Acceso 

Norte ramal Escobar que conecta a los pueblos situados a un lado y a otro de la 

Panamericana.  

La mayor debilidad es la muy mala conectividad urbana entre localidades teniendo 

que utilizar la autopista para conectar algunas de sus poblaciones siendo las Rutas 

25 y 26 las únicas conexiones transversales del partido. 

La situación tendencial futura es el incremento de los flujos de tránsito 

producida por el crecimiento de las centralidades urbanas y desarrollo de nuevas 

urbanizaciones sin previsiones de accesibilidad vehicular y de conectividad local. La 

ocupación de suelo en tierras de actividad rural que son las únicas alternativas 

actuales para la conexión transversal en el sentido este-oeste y la incompatibilidad 

de flujos de transito pesado con reservas ambientales y remansos residenciales, 

constituyen los principales problemas.  

Los efectos de fragmentación espacial, degradación y congestión ambiental de los 

centros urbanos causada por los flujos de tránsito que se prevén, sumado al posible 

aislamiento de sectores urbanos dado por la falta de accesibilidad y la desinversión 

en el desarrollo urbano y productivo, completan el cuadro de pronostico si no se 

plantean previsiones.  

Por estos motivos, se identifican cinco cuestiones: 
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1. Los centros urbanos del Partido, cuentan con una conexión no jerarquizada 

de redes viales, tanto internamente, como entre localidades. 

 

Situación actual de las redes viales y ferroviarias dentro del Municipio.  

 

2. El Principal acceso a la ribera del Paraná, al Puerto, al Barrio el Cazador y a 

los Barrios Cerrados, se da por el Centro de la Ciudad. Esto genera un 

congestionamiento de su principal arteria Tapia de Cruz, especialmente en 

horas pico. La ruta 25 tiene dentro del Partido, un recorrido de 22,20 Km, y 

desde la Autopista del Sol hasta el Paraná de las Palmas, se encuentra en 

mal estado, sin un mantenimiento adecuado, lo que no favorece el desarrollo 

del puerto. 

  

 

Barrera FFCC 

 

Avenida Sarmiento 
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3. La desinversión que presenta el Puerto de Escobar, lo hace poco atractivo 

para el tránsito fluvial tanto turístico como puerto de cargas, pese a su 

situación estratégica en las vías navegables.  

 

 

Puente peatonal de la Costanera 

 

Costanera 

 

Puente de la Ruta Provincial Nº 25 sobre el Río Lujan: Conexión Ciudad –Puerto  

 

Ruta Provincial Nº 25 sobre Río Luján 

 

Puente de la Ruta Provincial Nº 25 sobre Río Luján 

 

En esta jurisdicción se encuentran areneras, que posen un amarradero para la 

descarga de arena y canto rodado; careciendo de muelle y realizándose los amarres 
directamente a la costa, donde se encuentra una toma para la descarga de arena 
en dos silos distantes a 30 m del lugar de atraque perteneciente a la misma 

empresa.4 

La mercadería que se comercializa es arena y canto rodado.  

El tránsito pesado que circula desde el Puerto a la Autopista, deteriora la ruta 25 en 
todo su trayecto. 

                                                             
4 Datos del Municipio 
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Ruta Nº 25 

 

Tapia de Cruz 

 

 

Otra operatividad portuaria es la de embarcaciones menores, dedicadas a 
actividades comerciales locales, tales como venta de formio, madera, mercaderías 
en general, etc.  

4. La carencia de estacionamientos públicos, en áreas centrales y en las áreas 

turísticas, incluido el puerto así como la falta de centros de transferencia 

intermodal con estacionamiento. 

 

5. La deficiencia en el servicio y la frecuencia de los medios de transporte 

público, que genera un flujo vehicular que aumenta la congestión de tránsito 

dentro de los ejidos urbanos y en las conexiones con las vías rápidas. 

 

6. No cuenta el Partido con servicios de helipuerto y aeródromo que 

interconecten al mismo con el sistema aeroportuario 
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1. A. Conectar e integrar las poblaciones locales en el territorio del municipio.  

 
B. Conformar una avenida de circunvalación generando conexiones con las 

nuevas urbanizaciones. 

 
ALTERNATIVA 1 
 

 
 

Este es el primer planteo estudiado, que propone la traza para un futuro, donde en 
la medida que se vayan subdividiendo tierras en la zona se podría expropiar la 
franja necesaria para completar el anillo de circunvalación. Este nuevo circuito 

ayudaría a generar conexiones internas con las nuevas urbanizaciones y con las 
localidades existentes. 

 

 
 
ALTERNATIVA 2 

 
La Alternativa 2, plantea aprovechar parte de las redes existentes para completar el 
camino de circunvalación al Norte, con el mejoramiento y ensanche de dichas  

arterias ya existentes, evitando así la expropiación de tierras, con los costos que 
significaría para el Municipio.  
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C. Jerarquizar un anillo de tránsito pesado como infraestructura de soporte 
del área de floricultura e industrial, y con el área prevista para la 

localización del nuevo Parque Industrial.  
 

D. En caso que los estudios a realizar para la puesta en marcha del puerto 

de cargas diera favorable, debería interconectarse también con la red de 
tránsito pesado. 

 

E. Mejorar la conectividad vial interna de las localidades mediante la traza y 
apertura de avenidas intraurbanas y extraurbanas y cruces ferroviarios. 

 

F. Adoptar criterios de jerarquización de la red vial, con definición de los 
modos de transporte por los cuales pueden ser utilizados en los distintos 
tipos de vías, tendiente a una mayor fluidez del tránsito y de la seguridad 

vial. 
 
 

2. Generar alternativas de accesibilidad metropolitana creando nuevos accesos 
locales (bajadas y subidas) sobre la Autopista del Sol que la vinculen con las 

nuevas urbanizaciones. 
 

3. Estudiar la posibilidad económica y financiera para verificar si es factible y 

conveniente, realizar las inversiones necesarias para poner al puerto en 
situación competitiva sea como puerto de cargas, generando la integración 
fluvial a escala regional con la vinculación a la Hidrovía Paraná- Río de la 



 

P
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Plata o como puerto turístico, dentro del corredor fluvial y Marítimo de la 

Provincia de Buenos Aires. 

4.  Prolongar de la Autovía Bancalari-Benavídez para la conexión del Partido de 

Escobar con el Nuevo Tigre, continuando la nueva traza llevada adelante en 

el Partido de Tigre, hoy con llegada hasta el cruce de la Ruta Provincial Nº27 

(Benavídez). 

5. Generar de nuevos estacionamientos públicos en lugares estratégicos. 

 
6. A. Promover el uso del transporte público, facilitando las formas de 

articulación intermodal del transporte público y entre éste y el autotransporte 

privado, mediante la disposición y mejoras funcionales de centros de 
trasbordo con playas de estacionamiento de disuasión (estacionamientos 

públicos en las periferias de las áreas centrales y en los nodos de acceso a 
formas de transporte público eficaz). 

 

B. Las intervenciones urbanas deben ser complementadas con actuaciones 
en materia de transporte.  

 

C. Revertir la desinversión del transporte público, aumentando su confort  y 
frecuencias. 

 
Inserción regional de Escobar en la red vial y ferroviaria metropolitana 
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PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE LA CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD 

Para llevar adelante la concreción de las soluciones propuestas en la primer 

Estrategia: “PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE LA CONECTIVIDAD Y 

ACCESIBILIDAD”, será necesario profundizar los estudios dentro del área, según el 

siguiente itemizado: 

 

Será necesario estudiar la movilidad del automotor, del Transporte Público y del 

transporte de carga.  

 

1. Ordenamiento de la movilidad urbana con intervenciones complementarias 
a la red vial existente, que permitan aumentar la conectividad global y disminuir 
los puntos de conflicto en la situación existente. Para instrumentar este punto se 

requerirá: 
 
1.1.  Detectar la conectividad y accesibilidad del casco urbano con las redes 

primarias pasantes, y la conectividad y accesibilidad con los nuevos 
desarrollos planteados en las acciones estratégicas de usos del suelo del 

Plan Estratégico: Nuevas urbanizaciones, otras áreas  y áreas turísticas. 
 

1.2. Contar con un inventario y características de la red vial existente. 

 
1.3. Analizar el grado de saturación de acuerdo a los movimientos interurbanos 

de población y abastecimiento, desde y hacia otros centros urbanos. 

  

2. Mejoramiento de la conectividad entre áreas: Surgirá de los datos 
obtenidos en el punto anterior. 
 

Se plantearán: 
 
2.1. Las estrategias de optimización de la infraestructura vial existente entre las 

distintas zonas del municipio: Las zonas consolidadas y las expansiones (con 
futuros desarrollos) planteadas en el Plan Estratégico. 

 
2.2.  Las estrategias de optimización de la infraestructura vial de las distintas 

zonas del municipio con las redes viales primarias pasantes en jurisdicción 

del Municipio: Rutas provinciales y nacionales. 
 

2.3. Las estrategias de resolución de los nudos conflictivos y los nudos de 

empalme entre redes primarias y secundarias. 
 

2.4. Interconexión con municipios limítrofes. 
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2.5. Inserción del área del plan de sector en la red de infraestructura vial del 

municipio. 
 

2.6. Ferrocarril: Flujo de personas y bienes  en la estación de trenes existente. 

Se planteará a futuro una nueva estación de trenes en la intersección de la 
Autopista, punto de entrada a las nuevas urbanizaciones planteadas en el 

Plan de Sector y en el Plan Estratégico, con la generación de un centro de 
transferencia intermodal con estacionamiento. 

 

 
 
 

 
2.7.  El río y el puerto: En el plan estratégico se planteará la conectividad del 

puerto con las redes viales. El estudio de la movilidad fluvial podrá 
desarrollarse en futuras etapas de desarrollo del Plan Estratégico.  

2.8.  Sistema Aeroportuario: Evaluación para la inserción del Partido dentro 

del Sistema Aeroportuario Nacional a través de la creación de un 
Aeroparque local en un punto estratégico desde el punto de vista de la 
logística y la accesibilidad terrestre regional metropolitana y la organización 

de un sistema de Aeródromos y Helipuertos públicos y privados en un 
sistema integrado con el aeroparque para su derivación y distribución local. 
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modificatorias, el Decreto-Ley N° 10128 y las Leyes N° 10653, 10.764,13127 

y 133425. 
 
La conectividad y accesibilidad entre las distintas zonas y barrios del partido, se 

constituyen en el eje estructurador del Plan Estratégico, punto éste que es 
reforzado por el Artículo 72º: En todo proceso de ordenamiento se deberá 
considerar especialmente el sistema general de transporte y las vías de 

comunicación. 
  

En cumplimiento del Artículo 12º, el diseño de la trama circulatoria tendrá como 
objetivo la vinculación e integración de los espacios parcelarios y verdes o libres 
públicos, procurando el más seguro y eficiente desplazamiento de los medios de 

transporte.  
 
Su trazado tendrá en cuenta la interrelación con áreas y zonas adyacentes, 

diferenciando la circulación vehicular de la peatonal. El sistema permitirá el tránsito 
vehicular diferenciado, estableciendo dimensiones según densidades y usos urbanos 
previstos, de acuerdo a los criterios del cálculo más apropiados.  

 
En ésta estrategia, se planteará la trama circulatoria del Municipio, la trama 
circulatoria del área de ampliación y su vinculación con la red existente. (Artículo 

17, inciso g). 
 
Dentro del ordenamiento de las nuevas urbanizaciones, se tendrá en cuenta para el 

tratamiento de calles y accesos, lo establecido en el Parágrafo 2.2. del Artículo 65º 
de la 8912, que dice: 

 
 Tratamiento de calles y accesos; 

 Se exigirá la pavimentación de la vía de circulación que una el acceso 

principal con las instalaciones centrales del barrio, con una capacidad 

soporte de cinco mil (5.000) kilogramos por eje. Las vías de circulación 

secundaria deberán ser mejoradas con materiales o productos que en cada 

caso acepte el municipio. 

 El acceso que vincule las nuevas urbanizaciones con una vía externa 

pavimentada deberá ser tratado de modo que garantice su uso en cualquier 

circunstancia. 

 Forestación: La franja perimetral deberá arbolarse en su borde lindero al 

barrio o zona. 

 

                                                             
5 Texto Ordenado por Decreto 3389/87 
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También se tendrá en consideración, lo establecido en el Inciso 3, del mismo 

Artículo 65º, evaluándose oportunamente si esa franja deberá cederse al uso 
público. 

 

Artículo 65º, inciso 3: Deberá cederse una franja perimetral de ancho no 

inferior a siete cincuenta (7,50 m) metros con destino a vía de circulación. 

Dicha franja se ampliará cuando el municipio lo estime necesario. No se 

exigirá la cesión en los sectores del predio que tengan resuelta la circulación 

perimetral. Mientras la comuna no exija que dicha franja sea librada al uso 

público, la misma podrá ser utilizada por el barrio. 

 

Respecto a las dimensiones de las redes viales de las áreas de ampliación, se 
preverá que las mismas den cumplimiento al inciso d) del Artículo 66º, que 
establece las dimensiones mínimas de las redes viales, según lo siguiente: 

 

Artículo 66º, inciso d) Red de circulación interna: Deberá proyectarse de modo que 

se eliminen al máximo los puntos de conflicto y se evite la circulación veloz. Las 

calles principales tendrán un ancho mínimo de quince (15) metros y las secundarias 

y las sin salida once (11) metros. En estas últimas el "cul de sac" deberá tener un 

diámetro de veinticinco (25) metros como mínimo. 
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El objetivo de ésta estrategia es estructurar y consolidar el crecimiento de las 

centralidades urbanas del Partido de Escobar. 

 

El sistema de centros del Área Metropolitana, presenta un fenómeno de crecimiento 
a nivel de Coronas y Sectores, que registra fuertes contrastes, por un lado, un 
moderado crecimiento de centralidad en el Núcleo Metropolitano y por el otro, se 

supera el 200 % de variación en la tercer corona, donde la demanda de sectores de 
niveles altos creció con una fuerte dinámica. 
 

 
 

Especialmente se da el fenómeno con la modalidad de urbanizaciones cerradas.6 
 

Este comportamiento es coherente con los mayores crecimientos demográficos en 
la periferia de la Región Metropolitana de Buenos Aires, en el período 1991-2001, 

que presenta su máximo nivel en la 3ra Corona.  

                                                             
6
 CIHaM Centro de Investigaciones Hábitat y Municipio Artemio Pedro Abba 
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En los núcleos urbanos autónomos que se localizan en la periferia se notan 

variaciones diferentes: mientras el Gran La Plata registra una leve disminución, la 
aglomeración Norte de la tercera corona, presenta una variación fuertemente 
positiva. 

 
Esta nueva estructura regional ordenada por las redes viales primarias y los nuevos 

centros de servicios, se completa con un nuevo tipo de localización residencial 
discontinua con un formato de baja a media densidad que no se integra físicamente 
al tejido de la metrópolis. Son los barrios cerrados, clubes de campo que responden 

a nuevas demandas de los sectores sociales ascendentes.  
 
Buenos Aires, sigue siendo el centro tradicional y sede principal de las actividades 

económicas, pero la nueva lógica de estructuración de centros presenta una 
incipiente descentralización en materia de actividades empresariales y de 
intercambio de bienes y servicios.  

 
En el eje Norte se percibe un subsistema de centralidad que comienza a  competir 
con el centro tradicional metropolitano, favorecido por la red de autopistas, las 

nuevas modalidades de provisión de bienes y servicios y las nuevas formas de 
expansión urbana. 
 

 

Estas nuevas centralidades requieren una política de integración que contribuya a 
ampliar la cobertura social brindada y atenuar la selectividad de su captación. 
 

La calidad de vida urbana que caracterizó a Buenos Aires durante la mayor parte 
del Siglo XX en buena medida se debió a la estructura de centralidades 
tradicionales. 
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Frente a un nuevo tipo de centralidades emergentes, es necesario en este campo, 

la fijación de objetivos y metas comunes de las distintas jurisdicciones del ámbito 
metropolitano. 
 

Es necesaria la fijación de un marco normativo claro y confiable y una estrategia 
conjunta en materia de centralidades de escala municipal y regional que permita 

fortalecer la nueva forma de estructuración del marco regional. 
 
En ese marco, el nivel de polaridad regional esperable para el Municipio, hace 

necesario un fortalecimiento de las centralidades propias,  que intente 
revertir las deficiencias detectadas en el actual funcionamiento de la red de centros 
con una clara estrategia de política territorial, que supere la fragmentación de 

intereses para un eficiente aprovechamiento de las inversiones públicas y privadas. 
 

La situación tendencial futura de las centralidades locales y urbanas tiende a 

una fragmentación espacial y funcional debido al incremento del tránsito 

liviano y pesado pasante, ya que su origen está dispuesto sobre las únicas rutas 

de conectividad transversal a la Panamericana.  

El crecimiento de las aéreas urbanas en torno a los centros se manifiesta 

espontáneamente en una relación sociedad y territorio sin planificación de la 

infraestructura necesaria para desarrollarse eficiente y funcionalmente, de una 

manera dispersa, irracional y desordenada. 

 

1. Revalorizar, proteger, densificar y expandir la centralidad urbana consolidada 
de Belén de Escobar. 
 

2. Potenciar el desarrollo de las centralidades locales de Garín, Ingeniero 
Maschwitz, Matheu y Maquinista Savio fortaleciendo su condición de centros 
locales y reforzando sus respectivas identidades. 

 
3. Garantizar las condiciones de accesibilidad interna y externa a las distintas 

centralidades y reforzar la provisión de infraestructura de servicios básica 

para la densificación del éjido urbano en los centros locales. 
  

4. Generar una nueva centralidad en el Puerto de Escobar. 

 
5. Potenciar las nuevas centralidades de Loma Verde, el Cazador y las 

planteadas como futuras áreas de expansión urbana en el plan estratégico. 
 

 

6. Fortalecer una política urbanística de reordenamiento y expansión de las 
centralidades urbanas que modere la alta concentración de los puntos de 
origen y destino de los viajes y una disminución del número de viajes 

demandados.  
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Plano esquemático de expansión de centralidades urbanas 

 
Nuevas zonificaciones para la estrategia de expansión de centralidades urbanas 
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El objetivo de esta estrategia es la de articular y coordinar el desarrollo de nuevas 

urbanizaciones.  

Se definirán los correspondientes Planes de Sector para cada zona, y se 

completarán con la Normativa de Zonificación en Distritos7, entendiéndose por tal al 

instrumento técnico-jurídico tendiente a cubrir las necesidades mínimas de 

ordenamiento físico territorial, determinando su estructura general, la de cada una 

de sus áreas y zonas constitutivas, en especial las de tipo urbano, estableciendo 

normas de uso, ocupación y subdivisión del suelo, dotación de infraestructura 

básica y morfología para cada una de ellas.  

 

El Municipio de Escobar, tal como se describe en el análisis de Población del 

presente trabajo, ha mantenido un crecimiento progresivo de población, que, en el 
último período intercensal, fue del 38.73 %, con lo cual, de mantenerse las 

progresiones para los años que van desde el 2001 al 2008, se estima que la 
población actual para el partido podría estar en el orden de los 226.453 habitantes, 
con una densidad de 747,37 habitantes por Km2. (7,47 Habitantes por Hectárea). 

El crecimiento poblacional detectado se ha caracterizado por localizarse 

fundamentalmente en barrios cerrados, por este motivo, se hace necesario elaborar 
un planteo global, que estructure el crecimiento del partido con un sustento teórico 
acorde a los lineamientos de crecimiento planteados por el Municipio y a las 

políticas urbanas de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Así es como el suburbio verde al principio solo ocupado por quintas comienza a 

ocuparse con countries o clubes de campo  de uso residencial de fin de semana con 
actividades deportivas, náuticas, hípicas y golf por sectores sociales exclusivos allá 
por la década del 70. En los años 80, la ley 8912 regula el uso del suelo en la 

Provincia en pleno proceso de crecimiento metropolitano, y,  sumado al auge del 
automóvil,  la aparición de autopistas y el ensanche del Acceso Norte,  reducen las 
distancias en tiempo permitiendo que un sector de la población migre de la ciudad 

para residir permanentemente en los 90.  

El boom Pilar, fenómeno de generación espontanea y no planificado dispara en el 
mercado un gran negocio inmobiliario consagrando el modelo. Ya en este siglo la 

planificada Nordelta Ciudad Pueblo se lanza a la mitad de distancia que los 

                                                             
7 (Zonificación: definida en el  Artículo 78° de la Ley 8912/77) 
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anteriores e incorpora espejos de agua recreando un paisaje de identidad deltaica 

constituyendo un nuevo paradigma de desarrollo  

Puede verse en el plano de Barrios Cerrados del Conurbano8, efectuado por la 
Dirección de Ordenamiento Territorial dependiente de la Subsecretaría de 
Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos 

Aires, desde su oficina Área Metropolitana, que Escobar ya presenta una superficie 
importante de este tipo de urbanizaciones.  

 

 
Las tierras que el Municipio ha definido como aptas para localizar población, son 

tierras no aptas para otros usos, por las condiciones físico-espaciales de las mismas 

y que requieren grandes inversiones para ser incorporadas al mercado de tierras 

urbanas. 

Dichas inversiones deberán ser encaradas por los particulares que asuman la 

construcción de los barrios o zonas a localizar, incluyendo las reservas de tierras 

para espacios verdes y reservas fiscales establecidas por la ley 8912/77, las redes 

viales, los servicios domiciliarios y las correspondientes áreas para actividades 

comerciales, administrativas, culturales, recreativas y de servicios. 

El planteo global para las nuevas urbanizaciones, se efectuará a través de Planes de 
Sector, que tienen por objetivo, preceder al fenómeno demográfico que se 
vislumbra en el corto y mediano plazo  y enmarcarlo en las políticas urbanas de 

crecimiento que el Municipio de Escobar ha definido para su territorio, con las 
normas urbanísticas de uso y ocupación del suelo. 
 

                                                             
8 Mapa fechado en el Año 2008 - Dirección de Ordenamiento Territorial- Provincia de Bs As 
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La situación tendencial futura de la expansión del área metropolitana, sumado 

a las condiciones del mercado inmobiliario con una demanda de parte de la 

sociedad de mayor seguridad en contacto con la naturaleza, promueve la búsqueda 

de tierras improductivas cercanas con buena accesibilidad. Este fenómeno potencia 

la oportunidad el desarrollo de un suburbio verde residencial. 

1. Planificar las áreas de futuras urbanizaciones a través de la definición de 
Planes de Sector y Programas de Actuación Urbanística.  

 

2. Integrar funcionalmente las futuras urbanizaciones con la estructura urbana 
de Belén de Escobar y las localidades del Partido: Garín, Ingeniero 
Maschwitz, Matheu y Maquinista Savio. 

 
3. Generar áreas de uso público y privado con actividades comerciales, 

administrativas, culturales, recreativas y de servicios, en el área definida 

para su implantación. 
 

4. Establecer la normativa de Zonificación de las nuevas urbanizaciones en las 
localizaciones planteadas por el Municipio.  

 

Plano de zonificación para la estrategia de nuevas urbanizaciones 
 

 
 
Dicha normativa, presentará la mixtura de usos de una ciudad, con sus áreas 

residenciales de distintas densidades, áreas comerciales, de equipamiento, y de 

servicios. 
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Las nuevas urbanizaciones deberán encuadrarse en el Plan Estratégico, con la 

elaboración de Planes de Sector. Los mismos deberán definir las normas generales 

de uso y tejido, las definiciones específicas, las normas de subdivisión del suelo y 

para cada distrito se especificaron los indicadores urbanísticos particulares con su 

Carácter; Delimitación; Usos permitidos y Tipología edilicia con alturas, retiros, FOT, 

FOT y disposiciones particulares, estrictamente de acuerdo a las normas 

establecidas por la ordenanza del Plan Estratégico y sus anexos. 

 

 

y sus modificatorias, el 

Decreto-Ley N° 10128 y las Leyes N° 10653, 10.764,13127 y 133429. 

 
 
ARTICULO 27°.- (Decreto Ley 10128/83) Para su afectación actual o futura a toda 

zona deberá asignarse uso o usos determinados. 

En el momento de realizarse la afectación deberán establecerse las restricciones y 

condicionamientos a que quedará sujeto el ejercicio de dichos usos. 

 

En las zonas del área urbana, así como en las residenciales extraurbanas, 

industriales y de usos específicos del área complementaria y rural, deberán fijarse 

las restricciones y condicionamientos resultantes de los aspectos que a continuación 

se detallan, que son independientes entre sí con la zona, con el todo urbano y con 

sus proyecciones externas; 

  

1) Tipo de uso del suelo. 

2) Extensión de ocupación del suelo (F.O.S.) 

3) Intensidad de ocupación del suelo (F.O.T.) y, según el uso, densidad. 

4) Subdivisión del suelo. 

5) Infraestructura de servicios y equipamiento comunitario. 

  

ARTICULO 49°.- En zonas con densidad mayor de ciento cincuenta (150) 

habitantes por hectárea y en la construcción de edificios multifamiliares será 

obligatoria la previsión de espacios para estacionamiento o de cocheras, cuando las 

parcelas tengan doce (12) metros o más de ancho, previéndose una superficie de 

tres y medio (3,50) metros cuadrados por persona como mínimo. Los municipios 

podrán establecer excepciones a esta disposición cuando las características de la 

zona y del proyecto así lo justifiquen. 

  

                                                             
9 Texto Ordenado por Decreto 3389/87 
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El objetivo de esta estrategia es revitalizar el patrimonio natural de la ribera del 

Paraná de las Palmas y otros ríos y arroyos interiores y generar nuevos espacios 

verdes recreativos. 

para valorizar el Patrimonio Natural y Cultural del Espacio ribereño 

1. La ribera del Paraná en territorio del Municipio de Escobar, presenta 

dos situaciones:  

- El puerto y la costanera que son propiedad del Municipio  

- Las parcelas privadas, algunas de grandes extensiones, otras con 

viviendas de fin de semana o pequeñas unidades productivas (apicultura, 

forestación, quintas, etc.) con viviendas permanentes, que según el censo, 

no superan los 600 habitantes.  

2. La ribera del Paraná de las Palmas, no cuenta con el equipamiento e 

infraestructura necesaria para el esparcimiento, pero sí el espacio físico 

donde ubicarlas. Dada la extensión de ribera que tiene el Municipio, las 

intervenciones en equipamiento, e infraestructura deberían ser en algunos 

lugares seleccionados de la misma y no deberían modificar sustancialmente 

el paisaje natural existente. 

3. El Puerto de la localidad de Belén de Escobar, ubicado a la altura del Km. 
71,5 margen derecha río Paraná de las Palmas, como ya se explicó, está 
subutilizado como puerto de cargas.  

Respecto a su uso turístico, el puerto cuenta con numerosas opciones, pasear 
por el Paraná de las Palmas en Catamarán, pasear en las lanchas de 

pasajeros (medio de traslado isleño), conocer las innumerables islas del 
Delta de Escobar, acampar, pescar, realizar deportes náuticos, pero se 
considera que podría potenciarse dicha utilización. 

5. Escobar no cuenta con espacios verdes públicos equipados para recreación, 
tanto es así que la población local utiliza el predio de Jumbo-Easy o los 

bordes de la Autopista Panamericana como verde de esparcimiento. 



 

P
ág

in
a 

   
  2

9
 

 

Se jerarquizó la situación de los componentes del sistema hídrico dentro del Partido 
de Escobar, se definiendo: los Arroyos interiores, los Ríos interiores, los Ríos de 
interface y la Hidrovía regional. 

 

a. Arroyos interiores 

Los arroyos interiores constituyen el sistema en su etapa inicial en el proceso de 

escurrimiento de aguas de lluvia y suelen ser los primeros en ser antropizados a 

través de zanjeos, canalizaciones, desvíos por urbanizaciones, cruces por puentes y 

entubamientos, atravesando áreas urbanas, suburbanas y rurales. 
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En el Partido de Escobar los Arroyos son: el Río Lujan angosto que cuenta con el 

caudal de un arroyo, el Arroyo Tajamar, los Arroyos Burgueño y Pinazo, el Arroyo 

Escobar, el Arroyo Garín y el Arroyo Las Rosas,   

b. Ríos interiores 

Los ríos interiores constituyen el sistema en su segunda etapa en el proceso de 

escurrimiento de aguas de lluvia y suelen ser los primeros en ser canalizados y 

cruzados por puentes ya que algunos son navegables y otros tienen la potencialidad 

de serlo, son de entre 20 y 30 metros de ancho, atravesando áreas urbanas, 

suburbanas y rurales. 

En el Partido de Escobar son los siguientes: 

- El Rio Lujan superior, El Canal Los Sauces o Zanjón Villanueva y el Canal 

Villanueva.  

b. Ríos de borde o interfase  

Los ríos de borde o interface constituyen límites de cambio  de  fases continental 

isleña o rural urbana siguiéndole en jerarquía del sistema a los anteriormente 

descriptos y son el Canal Arias, el Rio Lujan inferior  

d. Hidrovía Paraná/Río de La Plata 

- El Rio Paraná de las Palmas  es el más importante junto al Parana Guazú y Al 

Parana Miní en que se comienzan a abrir los brazos del Delta del Parana, un 

sistema de sedimentación que avanza 80m lineales por año, que avanza sobre el 

Rio de la Plata. Con costas en general bajas y de características anegadizas, con 

lechos arenosos, manteniendo un ancho promedio de 700 metros y a partir del km 

85, aguas abajo el curso toma conformación rectilínea, navegable en todo su curso 

y por su profundidad no tiene inconvenientes de calado. 

El Puerto Escobar que hoy funciona con carga y descarga de materia prima de 

escala local, desde el ingresa el material a granel de arena, canto rodado y piedra y 

productos del delta, utilizados en la construcción de las nuevas urbanizaciones  que 

se instalaron en el escenario local en los últimos años, debe en el futuro definir su 

destino entre Puerto turístico recreativo cultural deportivo de escala urbana o su 

crecimiento como Puerto de carga comercial en el contexto de la Hidrovía de escala 

metropolitana 

La situación tendencial futura del sistema hídrico del partido, prevé la 

acentuación  de degradación ambiental generada por la contaminación hídrica que 

producen los residuos sólidos y líquidos de las áreas urbanas sin servicios de 

infraestructura.  
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1. A. Fortalecer el polo turístico de la ribera y el puerto.  

B. Estudiar la creación de una costanera con la infraestructura y el 
equipamiento necesario para su uso público, como se realizó en el 
Municipio de Tigre y en el Municipio de Vicente López. Fomentar el uso 

de deportes náuticos. 
C. Incentivar el turismo educativo, promoviendo los paseos temáticos, 

(flora, fauna, historia, etc.) 

 

       
D. Diseñar circuitos turísticos que conjuguen el disfrute de las bellezas 

naturales del Delta, con el reconocimiento de las particularidades 

históricas y paisajísticas locales. 
E. Incentivar el turismo ecológico o silvestre, en particular, en las costas del 

Paraná de las Palmas y en los arroyos y canales que surcan el territorio 
del Municipio. 

 

  
 

F. Proteger la identidad deltaica ribereña de las islas para su Sustentabilidad 

ecológica, económica y cultural. 
 

2. Realizar las inversiones necesarias para recuperar los predios linderos al 

ferrocarril y laterales de las arterias que comuniquen con el puerto  
afectándolos a verdes lineales con bicisendas, sendas aeróbicas, 
parquización, arbolado, mobiliario urbano e iluminación. 

 
3. Propiciar la generación de equipamientos recreativos en las zonas linderas a 

la Ruta Provincial Nº 25, desde el Río Luján angosto al Paraná de las Palmas. 
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4. Revitalizar el Puerto de Escobar 
 Promover acciones de planificación en el espacio turístico ribereño frente 

al Paraná de las Palmas, proporcionándole a la zona, los servicios, 
comodidades y actividades que enmarquen, potencien y garanticen el 

disfrute de las atracciones propias del medio, en un marco de 
preservación de los valores ambientales y paisajísticos. 

 Propiciar la rehabilitación, el embellecimiento y el reacondicionamiento del 

puerto de Escobar. 
 

 
Plano de zonificación para la estrategia de revitalización del  

Espacio turístico ribereño 
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La cercanía al puerto, las ventajas de localización respecto a los grandes mercados 

de consumo regional y nacional, la localización estratégica de Escobar en el sistema 
de ciudades y la  accesibilidad, ponen al Municipio en una posición estratégica para 
desarrollar las áreas productivas locales e incentivar nuevas localizaciones 

industriales. 
 
La clave para generar ese proceso de localización de actividades industriales de alta 

tecnología, es generar ventajas comparativas a partir de la accesibilidad y la 

concentración espacial de actividades innovadoras en la región.  

Esto, sumado a la modificación progresiva del modelo espacial de localización 

residencial, que se está fomentando con el Plan Estratégico,  permitirá incrementar 

el proceso de localización de actividades especializadas y de tecnologías de 

avanzada. 

La situación actual de las actividades productivas del Partido de Escobar: Tienen 

una localización espontanea en base a la aptitud de la tierra y las facilidades para 

acceder a ella. 

Las Actividades Primarias o rurales en sus comienzos relacionadas con la agricultura 

y la explotación forestal de las islas, evoluciono hacia la Floricultura, convirtiéndose 

en capital de la Flor detectándose tres áreas de localización de Viveros. 

Las Actividades secundarias o industriales se localizan espontáneamente a ambos 

lados de la Panamericana, teniendo su máxima expresión planificada a escala 

metropolitana en el Parque industrial de Garín.  

 

 

 

 

 

 



 

P
ág

in
a 

   
  3

4
 

 

Situación actual de áreas productivas 

 

El primer punto a resolver, es la oferta de suelo apto para el desarrollo de 

actividades industriales, parcelas relacionadas con las principales infraestructuras de 

comunicación. 

Se destacan dos potenciales productos: un eje y un centro 

Un eje: El Corredor de la Autopista, cuya consolidación a lo largo de la región 

metropolitana, cada vez se fortalece más como eje estructurador de localizaciones 

industriales y centros empresariales modernos. 

Un centro a crear, el Parque Tecnológico, con facilidades administrativas y 

económicas, alta accesibilidad, que puede contener predios feriales y nuevas áreas 

de actividad económica, con vinculación Autopista, tren y puerto. 

Se prevé para este Parque, el desarrollo de un área de innovaciones tecnológicas 

que contará con centros de investigación especializados, instituciones, empresas 

públicas y privadas dedicadas a la formación profesional, a la investigación aplicada 

y a la provisión de servicios a las empresas.  

Se trata por lo tanto, de un equipamiento que permitirá una progresiva 

recualificación del tejido empresarial del eje de la autopista y un sólido soporte para 

su desarrollo y fortalecimiento futuro. 
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Para su localización, se identificaron terrenos en la Circunscripción XI. 

Existe un terreno fiscal (actualmente el Municipio tiene la posesión) de 

aproximadamente 100 Has. Fue destinado por el Municipio para desarrollo a futuro 

de un área industrial. Si bien se trata de una tierra muy baja – un bañado que 

necesita relleno- se destaca su ubicación estratégica por cuanto está cerca de la 

ruta Panamericana, de la salida a la Hidrovía y de la estación de transferencia 

Ferroviaria.  

Lindero a estas 100 Hectáreas, se emplaza un depósito de autos 0 km. Por detrás, 

hacia el Río Luján (angosto), se localiza un campo perteneciente a un privado quien 

tiene intención de desarrollar una zona industrial mixta, de “bajo impacto 

ambiental”. 

También hay fracción de tierras, cuyos titulares presentaron ante la Municipalidad 

un proyecto para desarrollo de tierras privadas con campus universitario etc. que 

consta en el Municipio en un expediente del año 97. 

Para la mencionada localización se prevé una franja de restricción sobre el Río 

Luján de 200 metros para separar la zona industrial del borde del río, a los efectos 

de evitar vertidos industriales que puedan contaminar el curso del mismo.  

Debería estudiarse si el Puerto se transformará en una nueva centralidad para el 

uso de actividades productivas, ya que en la actualidad no tiene ese rol. 

 

Ese estudio debería contemplar los requisitos  a cumplir para su transformación, ya 
que hoy, la profundidad en el lugar de amarre oscila entre 8 y 9 pies, dimensiones 
muy exiguas para buques de carga. 

Dada ésta situación, el grado de amplitud operativa y su importancia en 

interrelación al resto de los puertos argentinos y / o del MERCOSUR la misma es 
nula.  

El sistema de amarre cuenta con dos bitas a la costa, donde se halla la toma de 
descarga, careciendo de otro tipo de infraestructura. Cabe destacar que la zona 
portuaria (costanera) posee una construcción de hormigón de aproximadamente 1 

km de extensión. 
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Merece señalarse que, Escobar presentó hasta el año 1993 la particularidad de 

poseer una unidad de transferencia de granos, la que se halla sobre la margen 
derecha del río Paraná de la Palmas, entre sus Km. 68,5 y 70,5 y que, en razón de 
las modificaciones de la operatividad del caso, se convirtió en inoperable atento a 

sus altos costos y a la carga "directa del silo" que comenzaron a efectuar los 
buques, por lo que dicho emplazamiento, permanece inactivo desde entonces y sin 

proyecto alguno de reactivación. 

 

 

El municipio no cuenta en la actualidad con un plan de protección de la floricultura.  

Las tierras que se han dedicado a las explotaciones intensivas de flores, se 
encuentran en proceso de agotamiento.  

El tránsito vehicular colapsa durante la Fiesta de la Flor, como así también la 
capacidad hotelera de la zona.  

La situación tendencial futura estima un incremento de los flujos de tránsito pesado 

como consecuencia del crecimiento poblacional y de la oferta y la demanda productiva local 

y metropolitana. 

De no producirse intervenciones que estructuren y jerarquicen el suelo y la infraestructura  

vial, se produciría congestión, fragmentación espacial, contaminación ambiental y 

degradación de los centros urbanos locales por los flujos de tránsito pesado pasantes sobre 

la Ruta 25 ante la ausencia de una infraestructura vial eficiente, fluida y alternativa que 

soporte este futuro crecimiento productivo. 

Es la oportunidad  de generar un polo de producción científico tecnológico y de  

transferencia de carga, dada la localización estratégica con respecto a la región del 

MERCOSUR y posicionar al Puerto Escobar en la Hidrovía Parana-Rio de la Plata como 

puerto comercial de carga  o generar para esa localización estratégica, un puerto turístico 

recreativo y cultural.   

 

1. Regulación de la actividad industrial compatibilizando las áreas industriales 
con el resto de las actividades urbanas. 
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2. Revisión y restructuración de la red de tránsito pesado. 

 

3. Estructuración de un área de apoyo logístico y de un centro de transferencia 
y ruptura de carga para el tránsito pesado. 

Situación actual de áreas productivas 

 
 

 
4. Creación de un nuevo centro industrial, científico y tecnológico, con el 

objetivo de: 

- Apoyar y proveer a la capacitación de recursos humanos a través de la 

utilización de los recursos y conocimientos concentrados en las 

universidades, asociaciones profesionales y empresas. 

 

- Estimular el desarrollo de tecnologías para reducir la contaminación 

comprometiendo la participación y experiencia de los sectores industriales 

que ya han incorporado dichas tecnologías. 

 

- Promover  la incorporación de tecnologías y sistemas de manejo que 

reduzcan el uso de materia prima, energía y agua, así como las emisiones 

y efluentes, por unidad de producción. 

 

- Ofrecer activamente programas de asistencia técnica y capacitación 

aprovechando la experiencia instalada y garantizando la inserción de las 

PYMES en estas actividades. 
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- Promover la aplicación de estrategias tecnológicas de autocontrol, 

independientemente de los monitoreos de verificación que puedan 

ejercerse desde el Municipio. 

 

 

1. Revitalización de la producción intensiva de Floricultura. 

2. Fortalecimiento del  el rol de Capital de la Flor. 

3. Reestructuración de los accesos y áreas de estacionamiento. 

Plano de zonificación de la estrategia de ordenamiento de áreas productivas 
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 y sus modificatorias, el Decreto-Ley N° 

10128 y las Leyes N° 10653, 10.764,13127 y 1334210. 
 

Artículo 26 °.- (Decreto Ley 10128/83) En el ordenamiento de cada Municipio se 

discriminará el uso de la tierra en usos urbanos, rurales y específicos. Se 

considerarán usos urbanos a los relacionados principalmente con la residencia, el 

esparcimiento, las actividades terciarias y las secundarias compatibles. Se 

considerarán usos rurales a los relacionados básicamente con la producción 

agropecuaria, forestal y minera. Se considerarán usos específicos a los vinculados 

con las actividades secundarias, el transporte, las comunicaciones, la energía, la 

defensa y seguridad, etc., que se desarrollan en zonas o sectores destinados a los 

mismos en forma exclusiva o en los que resultan absolutamente preponderantes. 

 
 

ARTICULO 53°.- En áreas rurales las parcelas no podrán ser inferiores a una 

unidad económica de explotación extensiva o intensiva, y sus dimensiones mínimas 

serán determinadas en la forma establecida por el Código Rural, como también las 

de aquellas parcelas destinadas a usos complementarios de la actividad rural. 

                                                             
10 Texto Ordenado por Decreto 3389/87 
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Según el Artículo 73° de la Ley 8912/77, intervendrán en el proceso de 

ordenamiento territorial: a nivel municipal sus oficinas de planeamiento, locales o 

intermunicipales, y a nivel provincial el Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría de 

Planeamiento y Desarrollo y la Secretaría de Asuntos Municipales. 

 

Actualizadas las autoridades provinciales, de acuerdo a las vigentes a la fecha, el 
mecanismo de Gestión del Plan Estratégico, debería cumplir con las siguientes 
intervenciones: 

 

 
 
Elaborado el Plan Estratégico, el Intendente Municipal tiene la facultad de elevarlo a 
la Provincia de Buenos Aires, para dar intervención a los distintos Organismos 

provinciales: 
 
Primero a la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial, que deberá luego de 

su intervención, girarlo a la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas 
dependiente de la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda del Ministerio de 
Infraestructura. 

Con el Informe favorable de esas dos áreas, se elabora el Proyecto de Decreto que 
será girado al Gobernador de la Provincia previa notificación y registro a la 
Subsecretaría de Asuntos Municipales. 
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Aprobados por Decreto Provincial, los Planes vuelven al Municipio. 

 

El Artículo 83º de la 8912/77 (modificado por Decreto Ley 10128/83) define que las 

Ordenanzas correspondientes a las distintas etapas de los planes de ordenamiento 

podrán sancionarse una vez que dichas etapas fueren aprobadas por el Poder 

Ejecutivo, el que tomará intervención, previo dictamen de los Organismos 

Provinciales competentes, a los siguientes efectos: 

  

1. Verificar el grado de concordancia con los objetivos y estrategias definidos 

por el Gobierno de la Provincia para el sector y con las orientaciones 

generales y particulares de los Planes Provinciales y Regionales de desarrollo 

económico y social y de ordenamiento territorial (artículo 3, inciso b), así 

como el grado de compatibilidad de las mismas con las de los Municipios 

linderos. 

 

2. Verificar si se ajustan en un todo al marco normativo referencial dado por 

esta Ley y sus disposiciones reglamentarias, y si al prever ampliaciones de 

áreas urbanas, zonas residenciales extraurbanas e industriales se han 

cumplimentado las exigencias contenidas en la misma para admitir dichos 

actos. 

 

En consecuencia, en esa instancia se da participación al Concejo Deliberante, para 
que sancione la correspondiente Ordenanza de Aprobación de la Zonificación que 

previamente tuvieran dictamen favorable de la Provincia. 
 
En este caso en particular, es voluntad del Intendente Municipal, que el Concejo 

Deliberante participe en las dos instancias de Aprobación Municipal, la Preliminar, 
previa al envío a la Provincia y la posterior a la aprobación del Decreto Provincial. 
 

Dado que el PLAN ESTRATÉGICO, definirá el esquema de estructuración urbana a 

través de cinco programas estratégicos que son: 

1. Conectividad y accesibilidad 
2. Expansión de Centralidades Urbanas 

3. Ordenamiento de nuevas urbanizaciones 
4. Revitalización del espacio turístico ribereño de las islas  

5. Ordenamiento de áreas productivas.  
 
Se desarrolló puntualmente el encuadre de cada estrategia en la Ley 8912 /77 y sus 

modificatorias, el Decreto-Ley N° 10128 y las Leyes N° 10653, 10.764,13127 y 
1334211. 

                                                             
11 Texto Ordenado por Decreto 3389/87 
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ENCUADRE DEL PLAN ESTRATÉGICO EN LA LEY 

8912/77 

 

 
El planteo del Plan Estratégico de Escobar, tiene como primer marco de referencia, 

la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la Provincia de Buenos Aires 

Nº8912/77 y sus modificatorias, el Decreto-Ley N° 10128 y las Leyes N° 10653, 

10.764,13127 y 1334212. 

 

La responsabilidad primaria en la implementación del Ordenamiento Territorial, 

según la 8912/77, recae en el nivel municipal, como instrumento sectorial de cada 

partido. 

Los principios básicos que establece en materia de ordenamiento territorial del uso, 
ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo13, son por otro lado, coincidentes 
con los planteos teóricos del Municipio:  

  

1. El Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, se concibe como un proceso 

ininterrumpido en el que un conjunto de pautas y disposiciones normativas 

orienten las decisiones y acciones del sector público y encaucen las del 

sector privado, hacia el logro de objetivos predeterminados, reajustables en 

función de los cambios no previstos, que experimente la realidad sobre la 

que se actúa. 

 

2. El Municipio Plantea el Plan Estratégico en concordancia con los objetivos y 

estrategias definidas por el Gobierno Provincial para el sector y con las 

orientaciones generales y particulares de los planes provinciales y regionales 

de desarrollo económico y social y de ordenamiento físico. 

3. Se ha encarado el Plan Estratégico con criterio integral, tomando en 
consideración los municipios vecinos, adecuando el esquema territorial y la 
clasificación de sus áreas a la realidad que se presenta en su territorio.  

4. Se tuvo en cuenta fundamentalmente el tipo e intensidad de las relaciones 
funcionales que vinculan a las distintas áreas entre sí y con el sistema 
metropolitano del que es parte. 

 

5. La localización de actividades y la intensidad y modalidad de la ocupación del 

suelo, se plantea  con criterio racional, a fin de prevenir situaciones críticas, 

que un crecimiento sin estrategias podría producir, y evitando las 

interrelaciones de usos del suelo que resulten inconvenientes. 

                                                             
12

 Texto Ordenado por Decreto 3389/87 
13 Establecidos en Artículo 3º de la Ley 8912 
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DATOS DEL MUNICIPIO 
 

El Partido de Escobar se encuentra al NE de la Provincia de Buenos Aires y está 
constituido por las localidades de Belén de Escobar, Garín, Ingeniero Maschwitz, 

Maquinista Savio, Matheu. 

Sus límites político-geográficos son: Campana, el Sector Islas de San Fernando, 

Malvinas Argentinas, Tigre y Pilar. 

5.1. INSERCIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA 

Escobar es uno de los Municipios de la Tercer Corona del Área 
Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires.  

 

El Sistema Metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires está integrado por tres 
coronas: 

 La primer corona, corresponde a los partidos de: Avellaneda (2), , 
Lanús (12), Quilmes (18), Lomas de Zamora (13), La Matanza Norte 

(11a),  Morón (17), Tres de Febrero (23),  General San Martín (7), 

http://www.escobar.gov.ar/escobar.html
http://www.escobar.gov.ar/garin.html
http://www.escobar.gov.ar/maschwitz.html
http://www.escobar.gov.ar/matheu.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Avellaneda_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lan%C3%BAs_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Quilmes_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lomas_de_Zamora_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%B3n_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/General_San_Mart%C3%ADn_(partido)
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Hurlingham (8) , Ituzaingó (9), San Isidro (20), Tres de Febrero (23), 

Vicente López (24) San Miguel (14 Partidos).  
 La segunda Corona, por Almirante Brown (1), Berazategui (3), 

Florencio Varela (6), Esteban Echeverría (4), Ezeiza (5), La matanza Sur 

(11b), Merlo (15), Moreno (16), San Miguel (21), José C. Paz (10), 
Malvinas Argentinas (14), San Fernando (19), Tigre (22). 

 La tercer Corona, integrada por ESCOBAR, Pilar, Luján, Campana, 
Zárate, Exaltación de la Cruz,  Islas de San Fernando, General Rodríguez, 
Marcos Paz, General Las Heras, Cañuelas, Presidente Perón, San Vicente, 

La Plata, Ensenada, Berisso y Brandsen. 

El  INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), definió como Conurbano 

Bonaerense  a los 24 partidos que rodean a la Ciudad de Buenos Aires. Dentro del 
Conurbano Bonaerense, continuidad de la mancha urbana cuyo centro es la Ciudad 
de Buenos Aires, distinguió diferentes grupos: 

 14 partidos completamente urbanizados: Avellaneda, General San 
Martín, Hurlingham , Ituzaingó, José C. Paz , Lanús, Lomas de Zamora , 

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

 10 partidos parcialmente urbanizados, con continuidad urbana con 
Buenos Aires desde mitad del siglo XX:  Almirante Brown , Berazategui , 
Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Merlo, Moreno , 

San Fernando, Tigre  

Con el avance de la urbanización otros 6 partidos parcialmente urbanizados, han 

comenzado a mantener una continuidad urbana con la Ciudad de Buenos Aires: 
ESCOBAR, General Rodríguez, Marcos Paz, Pilar, Presidente Perón, San Vicente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hurlingham_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ituzaing%C3%B3_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Isidro_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_de_Febrero_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_L%C3%B3pez_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_C._Paz_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Malvinas_Argentinas_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_(Buenos_Aires)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Avellaneda_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/General_San_Mart%C3%ADn_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/General_San_Mart%C3%ADn_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hurlingham_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ituzaing%C3%B3_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_C._Paz_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lan%C3%BAs_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lomas_de_Zamora_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Malvinas_Argentinas_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%B3n_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Quilmes_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Isidro_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_de_Febrero_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_de_Febrero_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_L%C3%B3pez_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Almirante_Brown_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Berazategui_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Esteban_Echeverr%C3%ADa_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ezeiza_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Florencio_Varela_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Matanza_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Merlo_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Moreno_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Fernando_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tigre_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Escobar_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Rodr%C3%ADguez_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcos_Paz_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pilar_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_Per%C3%B3n_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_(partido)
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El plano muestra la evolución de la mancha urbana desde 1872 a 197214, 
definiendo con un degradé de colores desde el violeta al amarillo, cortes 
poblacionales en los años 1872, 1830, 1867, 1892, 1910, 1947 y 1972. 

 

5.2. DATOS TOPOGRÁFICOS 

El Municipio Bonaerense de Escobar, tiene una superficie total de 303 Km.  

Está asentado sobre discretas lomadas, alternadas con guadales y albardones 

(Típico paisaje de las Islas) en forma de palangana, sobre el río Paraná, 
consecuencia del acarreo de sedimentos que se van fijando con el paso del tiempo. 
El punto más alto se encuentra en el Barrio Parque El Cazador, con una cota de 

22,8 metros.  

Parte del territorio que forma el Partido de Escobar, pertenece a la Primera Sección 

de Islas, y es el comprendido entre los ríos Luján, el arroyo Las Rosas, el río Paraná 
de las Palmas y el canal Arias. 

A 15 Km. de la Ciudad de Belén de Escobar, por la ruta 25 se llega al Río Paraná de 
las Palmas. Tiene entre 500 y 600 metros de ancho.  

                                                             
14 Según datos del Atlas de Randle y el Ministerio de Infraestructura del Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires 
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El río Luján está situado en una ubicación intermedia sobre la misma ruta 25 y 

vierte sus aguas en el Paraná. Esta zona es apta para la práctica de deportes 
náuticos de todo tipo. 

 

5.3. POBLACIÓN 
 

El último Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001, censó una 

población total en el Partido de Escobar de 178.155 habitantes,  conformada por 

88.398 varones y 89.757 mujeres. 

Siendo la superficie del Municipio de 303 Km2 la densidad poblacional en el año 

2001 fue de 587,97 hab/ Km2, 5,88 Habitantes por Hectárea. 

Según los datos municipales, el incremento poblacional sería del orden del 4,5% 

anual lo que daría proyectado al año 2008, una población actual estimada de 

214.904 habitantes. 

El censo anterior, realizado en el año 1991, estableció una población de 128.421 

habitantes dato que da una densidad poblacional de 423,83 hab/ Km2, 4,228 

Habitantes por Hectárea.  

 

Cuadro 2.1   Provincia de Buenos Aires: Resto de la Provincia de Buenos Aires según partido. 

Población censada en 1991 y 2001 y variación intercensal absoluta y relativa 1991-2001.INDEC 

Partido 
Población 

Variación absoluta  Variación relativa  % 
1991 2001 

Escobar    128.421 178.155 49.734 38,7 

 

http://www.indec.gov.ar/censo2001s2_2/ampliada_index.asp?mode=06 

http://www.indec.gov.ar/censo2001s2_2/ampliada_index.asp?mode=06
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El INDEC en el cálculo de población estimada al 30 de junio de cada año calendario, 
ha considerado para el año 2010, una población de 216.336 habitantes para el 
Municipio de Escobar.  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 
179.232 

 
183.207 

 
187.094 

 
190.981 

 
194.966 

 
199.154 

 
203.480 

 
207.817 

 
212.119 

 
216.336 
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5.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DATOS GENERALES15 

Escobar, cuyo nombre oficial es Partido de Belén de Escobar, se localiza a 35º37’ de 
latitud Sur y a 61º 22’ de longitud Oeste. 

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

integrado por cinco localidades: Belén de Escobar Ing. Maschwitz, Garín, Maquinista 
Savio y Matheu. 

Se puede llegar por el Ferrocarril Mitre (ramal Villa Ballester y ramal Tigre), por T.A. 
Chevallier desde Once, por Expreso Paraná desde Puente Saavedra, por la Línea 60 

desde Constitución, Congreso y Plaza Italia. Otras empresas nos conectan con Pilar, 
Luján, San Miguel y otras localidades bonaerenses. 

A 15 Km. de la Ciudad de Belén de Escobar, por la ruta 25 se llega al río Paraná de 
las Palmas. Tiene entre 500 y 600 metros de ancho y su profundidad varía entre los 
16 y 19 metros. El río Luján situado en una ubicación intermedia sobre la misma 

ruta 25, es un río más joven, que vierte sus aguas en el Paraná. Esta zona es apta 
para la práctica de deportes náuticos de todo tipo.  

Plano desde panamericana hasta el Parana -Escobar 

Zona del Delta - Rio Paraná 

  

 

                                                             
15 Texto: Municipio de Escobar 
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Plano del Partido y sus Límites 

METEOROLOGÍA La frecuencia de los vientos indican como dominante el sector 
N. E. en las cuatro estaciones y como subdominante al cuadrante Sur, 

prevaleciendo las variaciones hacia el Este en los meses de verano y otoño.  

Predominan en orden que se vuelcan los siguientes vientos: SO, SE y NE. 
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Respecto a las velocidades no hay mucha variación entre velocidades media 

mensual y la media anual; esta última alcanza a los 12 Km/h en el  de la Plata y 
baja a 7 Km/h en el interior del Delta. 

Primavera y verano podrían ser calificados como más ventosos con una media que 
supera en 1 Km. /h a la media anual. Las mínimas oscilan alrededor de los 5 Km. /h 

en los meses de junio y julio. 

PRECIPITACIONES Predominan en el sector las precipitaciones en la estación de 
verano, siguiendo en orden de importancia las de la estación de invierno, Sin 

mayores errores podemos decir que3 en este sector las precipitaciones sonde 1100 
mm anuales. 

GRANIZO Es registrada en raras ocasiones, sobre la finalización de la primavera 
con escasa duración. 

Las nieblas predominan en invierno y otoño, oportunidad en que encontraremos 

formaciones de “bancos”. 

FRECUENCIA SEGÚN LAS ESTACIONES 

Según los datos obtenidos por el Servicio de Hidrografía Naval, para la zona de 
influencia del Delta, se registran nieblas (frecuentemente hasta el mediodía) en las 
épocas de otoño/invierno. 

Verano  0.50 

Invierno  4.06 
Primavera  0.86 
Otoño  5.60  

Asimismo puede asentarse que para la zona de influencia, hay una media anual de 
2,75.  

Para el sector del Puerto Escobar, las nieblas se producen desde el amanecer 
extendiéndose a veces hasta la media mañana, La mayor cantidad de niebla se 
produce entre los meses de abril a setiembre. Se observan asimismo que entre los 

meses apuntados en el párrafo anterior, predominan los bancos de nieblas al caer 
la noche sobre los canales y arroyos de la jurisdicción, despejándose al promediar 
casi el medio día. 

PUERTO ESCOBAR: Servicios y Facilidades 

Anteriormente ya se han mencionado las características del Puerto Escobar y se 

deja notar que no ofrece una infraestructura como otros puertos de importancia. 
No existen plataformas, grúas, guinches, depósitos, playas de estibaje, vías férreas, 
galpones ni bocas de incendio.  

Posee una sola vía de acceso terrestre. Se trata de la Ruta Provincial N° 25 que 

finaliza en el Paraná de las Palmas, lugar que dista a unos 19 Km. de la Ruta 
Panamericana por la vía terrestre mencionada, atravesando en la mitad de su 
recorrido el  Luján a través el Puente “Domingo Mercante”. Esta ruta no presenta 

un buen estado de conservación. 
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La Barcaza Alianza GII que se encontraba en el Km. 68,900 la cual se la utilizaba 

para cargar los buques con seriales, fue despachada por la Agencia Marítima 
TRANSPARANA S.A., a la jurisdicción de la Prefectura de San Lorenzo el día 
06/04/05. 

Abastecimientos: (agua potable, víveres, combustible) 

En el puerto, propiamente dicho, no existen instalaciones o empresas de servicios 
para el abastecimiento de los buques, todas sus necesidades son cubiertas por 
empresas que eventualmente se acercan al puerto por expreso pedido de los 

armadores o de las agencias marítimas. Si pueden proveerse de pequeños 
comercios que poseen sus instalaciones en el Puerto Escobar aquellas 
embarcaciones de pequeño porte que poseen escasas necesidades en cuanto a sus 

insumos de a bordo. 

Reparaciones: (diques secos, astilleros, talleres navales, etc) 

A la altura del Km. 70.800 del Paraná de las Palmas, sobre su margen derecha, se 
encuentran las instalaciones del “Astillero RIOPAL”. Este astillero constituye uno de 
los focos de reactivación del movimiento portuario, habiendo comenzado sus 

trabajos como tal en el mes de Enero de 1997, fecha desde la cual no a cesado en 
sus actividades. Este astillero posee la infraestructura y el personal como para 
efectuar reparaciones, tanto en buques en seco como a flote. 

Comunicaciones: Las comunicaciones en la zona del Puerto Escobar no 

presentan los avances existentes en otras urbes cercanas, se podría decir que es 
uno de los aspectos que repercute negativamente en la zona. Esta situación está 
dada ya que por este sector del delta no pasa ningún tendido de redes de telefonía 

de ninguna de las empresas prestatarias de este servicio.  

El sistema instalado es el denominado Telefonía Celular Fija, instalado por la 
empresa ITALTEL para la empresa TELECOM S.A., servicio este que no es muy 

generalizado por los costos que demanda y no posee la suficiente flexibilidad 
técnica como para la instalación de teléfono-fax, o no ofrece un soporte adecuado 
para la conexión de un servidor de Internet. También es dificultosa la comunicación 

a través de los teléfonos celulares en general por la escasa o nula señal que los 
mismos tienen en la zona. 

Dado el desarrollo de la tecnología esta Dependencia cuenta desde abril de 2006, 
con un servicio de Internet Banda Ancha Inalámbrico. Que le permite desarrollar 

con facilidad y rapidez los objetivos que la Comunidad y la Superioridad le 
demandan. 

Servicio sanitario (Senasa): En el ámbito del Puerto Escobar no existen 
dependencias de este servicio. 
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HISTORIA DEL MUNICIPIO16 

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

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

suertes de estancia tal como se las llamaba. 

Es así que lo que hoy conocemos como el éjido urbano de Belén de Escobar, 

correspondió a Don Pedro de Savas y Espeluca. El propio fundador, Don Juan de 
Garay tuvo por estas zonas una suerte. 

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

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

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

Don Francisco de Muñoz.  

Donde hoy se encuentra la ciudad de Ingeniero Maschwitz correspondió a una 

Suerte que fue adquirida en el año 1703 por don Juan Benavidez.  

La ciudad de Garín era conocida en antaño como la "Suerte de Pereyra" ya que fue 

adquirida justamente por Don Francisco Pereyra. 

La localidad de Maquinista Savio está enclavada en las tierras que correspondieron 

a la Suerte de Estancia de Don Alonso de Escobar.  

Es así que desde aquellas épocas remotas de mediados del Siglo XVI, ya comienzan 

a poblarse estas tierras de "blancos", ya que en rigor la zona era lugar de recorrida 
y asentamiento temporario de tribus nómades.  

Por el norte los Guaraníes de las Islas, Curacas y Beguas que vivían en los 
márgenes del Río Luján o Valle de Corpus Christi y Paraná de las Palmas o Río 
Grande.  

Aunque podríamos ir más allá en el tiempo, en cuanto a la llegada de los primeros 

españoles si tomamos en cuenta la teoría de Federico Kirbus, quien sostiene que el 
primer asentamiento hecho por Pedro de Mendoza en 1536, se produjo en la zona 
de Escobar que va desde la barranca de "El Cazador" hasta el Río Luján. Esta 

                                                             
16  Texto: Municipio de Escobar 
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hipótesis la desarrolla Kirbus en su libro "La Primera de las tres Buenos Aires" (El 

sensacional Hallazgo del Real fundado en 1536 por Pedro de Mendoza y Luján).  

Con el correr de los años, las antiguas Suertes se fueron fraccionando por sucesivas 

ventas, de esta manera se fueron instalando las primeras familias del Partido de 
Escobar, en una época en que habitar estas tierras era una verdadera aventura, por 

lo inhóspito de la campiña bonaerense. 

A fines del siglo XIX comienzan a radicarse los primeros colonos de origen italiano, 

portugués, español, que para estos tiempos llegaban a nuestro país a través de las 
leyes de fomento de la inmigración. 

A nuestra zona llegaron gracias al ferrocarril. Justamente entre los años 1876 y 
1877 se crea la estación, la cual fue llamada por las autoridades del ferrocarril, 
"Escobar", recordando a Don Alonso quien influyó en la zona que era conocida 

como la "Cañada de Escobar" o "Pagos de Escobar". 

Las tierras que surcó el ferrocarril eran propiedad de Doña Eugenia Tapia de Cruz, 

quien las había heredado de su difunto esposo y a su vez adquirido a sus propios 
hijos. Evidentemente era Doña Eugenia una mujer visionaria y emprendedora, ya 
que fue la responsable de la creación de un pueblo, al que por su gran devoción al 

niño Jesús, llamó "Belén. Hizo entonces mensurar las tierras y las dividió en 80 
manzanas, dejando espacio para dos plazas (de las cuales solo se realizó una y es 
la hoy Plaza San Martín) y para la edificación de un templo (hoy Parroquia Natividad 

de Nuestro Señor Jesucristo).  

Un 4 de Marzo de 1877, se inició el remate y es esta la fecha que se tomó como 

"fundacional" del pueblo. Fue así como quedaron dos apelativos para un mismo 
lugar, ya que se llamaba Escobar a la estación y Belén al pueblo. 

Esto se resuelve mediante un Decreto Provincial del año 1960, por el cual se 
declara "Ciudad al Pueblo de Belén de Escobar", unificándose en un solo nombre: 
"Ciudad de Belén de Escobar". 

Esto ocurría en un marco muy particular ya que el 8 de Octubre de 1959, se crea el 
Partido de Escobar, cuya capital sería Belén. Los pueblos que pasarían a integrarlo 

serían: Matheu, Maquinista Savio, Garín, Ingeniero Maschwitz, el Barrio 24 de 
Febrero y parte de la Primera Sección de Islas. 

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

La actividad económica hacia las décadas del '40, '50 y '60, se centralizaba en la 
producción frutícola y hortícola, como también en la producción maderera 

proveniente de la explotación forestal de la zona isleña. 

Escobar llegó a ser la mayor productora de flores en esos tiempos y fue este uno de 

los motivos que incentivaron a un grupo de rotarios a crear la Fiesta de la Flor.  

http://www.escobar-site.com.ar/historia/tapia.htm
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En el año 1964 el entonces Presidente de la Nación, don Arturo Illia declaró 

mediante un Decreto Nacional, a Escobar, Capital Nacional de la Flor, sede de la 
fiesta homónima. Desde entonces cada año se efectúa la edición de esta soberbia 
fiesta en las instalaciones de la Ciudad Floral. Los primeros años fue organizada por 

los Rotarios que le dieron origen y luego se creó la Sociedad Civil Fiesta Nacional de 
la Flor, entidad sin fines de lucro que regentea esta fiesta. 

Ya hemos mencionado el importante aporte que hicieron los inmigrantes al Partido 
de Escobar. Uno de estos grupos, la colectividad japonesa, al transcurrir cuatro 

décadas de su llegada a estas tierras, decide hacer un regalo a la ciudad de Belén 
que los albergó durante este tiempo y en la cual pudieron desarrollarse económica 
y socialmente. 

El mencionado presente fue nada más y nada menos que el bellísimo Jardín 
Japonés, orgullo y tesoro de nuestra Ciudad Capital. Su creador fue el Ingeniero 

Yasuo Inomata. Hoy por hoy, el Partido Bonaerense de Escobar, es uno de los más 
pujantes de nuestra provincia.  

Sus localidades tienen características bien definidas entre sí. Es así que 
encontramos en Ingeniero Maschwitz un apacible lugar residencial. Sus calles de 
arena nos cuentan que en épocas remotas las aguas del mar bañaban la zona. Con 

el correr de los años, las tierras formaron parte del establecimiento "Los arenales", 
perteneciente a Don Benito Villanueva. Este fue uno de los establecimientos modelo 
de la provincia. Su producción entraba y salía a través del Canal Villanueva, que 

justamente Don Benito había hecho construir para tal fin. El mismo vierte sus aguas 
en el Río Luján, siendo de esta manera una excelente vía de acceso al Delta, al 

mismo Paraná y al Río de la Plata. 

 

 

Como contrapartida, Garín se distingue por ser una zona eminentemente industrial. 
Alberga esta localidad un importante Parque Industrial, donde día a día se instalan 

nuevas empresas incentivadas por nuestras autoridades municipales. A esto se le 
suma la buena ubicación, lugar estratégico entre las rutas nacionales. Como 
consecuencia de este hecho, encontramos en Garín la mayor densidad poblacional 

del Partido. Igualmente densa en población es la joven localidad de Maquinista 
Savio, la que era conocida hasta 1974 como "El 48", ya que en este kilometraje se 
encuentra su estación ferroviaria. A partir de ese año evoca a Don Francisco Savio, 

quien fue un ejemplar trabajador de nuestro ferrocarril, conductor de la conocida 
locomotora "191", llamada "La Emperatriz". 

En cuanto a Matheu, diremos que su desarrollo también se ve ligado al ferrocarril, 
ya que a partir de entonces son más las familias que se instalan.  
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En febrero de 1898, se comienza a construir la parada ferroviaria en el km. 54 del 

ramal VICTORIA -ZELAYA, a los pocos días, se firmaría la escritura traslativa de 
dominio de un área de terreno a favor del Ferrocarril Central Argentino. 

A través de un acto protocolar se designa a dicha parada con el nombre del prócer 
de mayo "Domingo Matheu", al cabo de tres años de su puesta en marcha, no solo 

se amplió su edificio sino que se la elevo a la categoría de estación con todos los 
servicios que esa categorización significa. 

 
La llegada del ferrocarril inició un crecimiento poblacional, formado originalmente 
por doce manzanas de las cuales solo 6 fueron divididas en 94 lotes con su 

correspondiente marcado de calles.  

Las parcelas ubicadas frente a la estación fueron vendidas, en forma particular, 
permitiendo el asentamiento de las primeras familias, que darían vida al incipiente 

poblado, iniciándose la instalación de los primeros comercios e industrias, como el 
molino harinero Bancalari, que se suma a las ya existentes, ganadera, ladrillera, 
cultivo de espárragos.  

 
Llego así a Matheu primer almacén de ramos generales propiedad de Juan Carlos 
Sbravatti, en 1903 se instaló otro comercio similar y de forrajes perteneciente a 

José Dell Acqua, la primera panadería que perteneció a Doña Felisa de Longhi, 
conocida como la Aurora y en la calle Real y Nazarre, se encontraba el boliche 
Fragalo, el primero y único del pueblo, paso obligado de la peonada.  
 

Alberga Matheu, importantes quintas de flores y hortalizas. 
 

 

 


