
REGION PAMPEANA – PROVINCIA BUENOS AIRES-  PARTIDO DE JUNIN

AGUSTINA

Este Pueblo es presentado a la Sociedad gracias al apoyo de

MAPAS

Ubicación:

El pueblo de Agustina es una localidad del norte de la provincia de Buenos Aires situada en el partido de

Junín, Argentina, ubicado al noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Agustina tiene una superficie de

2.253,20 kilómetros cuadrados. Las localidades más cercanas a Agustina son: localidad de Las Parvas,

partido de Junin, a 28,2 km de asfalto; Blandengues, partido de Junin, a 48,1 km; Fortín Tiburcio, partido de

Junin, a 15,9 km; Agustín Roca, partido de Junin, a 32,3 km; Rafael Obligado, partido de Rojas, a 54,8 Km;

Gral. Arenales, partido Gral. Arenales, a 37,7 Km; Saforcada, partido de Junin, a 24,1 Km.

1) Ubicación del partido de Junín en escala país

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Jun%C3%ADn_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jun%C3%ADn_(partido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina


2 . Ubicación del partido de Junín en escala provincial.

Mapa 3. Ubicación de la localidad y alrededores.



Mapa 4. Plano de la localidad.

POBLACION

● Población

El último censo indica que actualmente habitan unas 336 personas en la planta urbana, distribuidas en

158 mujeres y 178 hombres. En la zona rural habitan 197 personas, distribuidas en 88 mujeres y 109

hombres. En total, entre planta urbana y zona rural son 533 habitantes. Estos números representan un

incremento del 10,3% frente a los 341 habitantes (INDEC, 1991) del censo anterior y un descenso

respecto al período inicial del pueblo.

● Origen:

La historia de Agustina comienza a principios del 1900, en el marco del modelo agroexportador y el proceso

de expansión ferroviaria, que fomentó un acercamiento interregional e incentivó el crecimiento económico. La

instalación de las estaciones en distintas zonas rurales generó fuentes de trabajo y movimientos demográficos

hacia los alrededores de estas. La construcción del ramal que pasa por Agustina fue gracias a Agustina Paz

de Costa, que donó los terrenos para la estación del ferrocarril. Por esta razón la estación de esa localidad

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_1991


llevó el nombre de “Santa Agustina”, y el pueblo se denominó “Agustina”. La fecha de fundación del pueblo

pasó a ser el día 11 de marzo de 1902. La existencia del ferrocarril en esa localidad atrajo trabajadores y

familias que ocuparon las parcelas loteadas. Los primeros pobladores fueron italianos, españoles,

ucranianos, franceses, rusos, polacos y lituanos.

● Personajes

Los habitantes actuales recuerdan con mucho cariño a Rafaela, la partera del pueblo, como una mujer muy

querida por la gente de Agustina, por su compromiso, carácter y perseverancia en su labor.

Otros tantos recuerdan a Luisito Piña, un señor mayor que todos quisieron y fue protagonista de una pintura

que realizó una mujer española al visitar el pueblo y observarlo a él caminar, como siempre lo hacía, por las

vías del tren.

● Historias y leyendas

La Magnolia de Sarmiento:

La estancia de José Luis Mendizábal es en sí misma rica en historia y atractivos. Se destaca una, que su

propietario cuenta con orgullo: en el parque frente a la casa hay una Magnolia de gran tamaño. Este árbol

contiene su atractivo no sólo por su belleza sino porque fue plantado por Sarmiento en su visita a Agustina a

principios del siglo XX.

Hay diversos recortes y fotografías de Sarmiento en la localidad. Una de las notas relata los proyectos de

Sarmiento en Agustina. Este deseaba llevar a cabo un circuito turístico que aproveche los atractivos naturales

del pueblo. En el año 1884 Sarmiento llegó a la ciudad de Junín, con el fin de concretar su proyecto:

establecer una estación balnearia en la laguna de Mar Chiquita. Sarmiento organizó una expedición a Junín

para comprobar en persona las “sales medicinales como la soda y la potasa” de las lagunas de la región. José

Luis Mendizábal ha brindado copias de las notas del diario sobre la estadía de Sarmiento en Junín, y sus

consideraciones sobre el potencial de la Laguna Mar Chiquita, localidad de Agustina. En dichas notas se

transcriben citas con sus apreciaciones y pensamientos: “la vista del lago llamado Mar Chiquita me ha

inspirado el propósito de adaptar a aquel a estación balnearia y veraniega para millares de familias que

buscan en el extranjero goces higiénicos que les niega su país”. Según el acta oficial que registraba el viaje

“por ensayos hechos por el químico municipal doctor Arata y a juicio de entendidos que han visitado las aguas

minerales de otros países, se presume sean en extremo saludables”.

Paisaje

● Paisaje

El paisaje de Agustina y los recursos naturales que los conforman son parte del potencial del pueblo por su

clima, tipo de suelo, variedad de especies arbóreas y su conservación.



El clima es templado húmedo a subhúmedo con lluvias distribuidas todo el año que oscilan entre los 600 y

1.100 mm anuales y temperaturas medias que van de 15º a 18º. La humedad promedio es del 75%. Agustina

posee suelos con excelente aptitud agrícola y alta fertilidad (debido a la conjunción de las condiciones

climáticas, las características geoquímicas de los suelos y los ciclos vegetativos del pastizal).

● Atractivos Naturales:

Agustina pertenece a la denominada Pampa ondulada alta. La misma está conformado por llanuras con

ciertas ondulaciones suaves, correspondientes a una cadena de médanos bien definidos que se encuentran al

sur - suroeste de la ciudad de Junín y una serie de lagunas (de Gómez, El Carpincho y Mar Chiquita) unidas

por el Río Salado que en su trayecto atraviesa la provincia. En el este y norte predomina un paisaje de lomas

levemente onduladas, con áreas algo deprimidas, como es el caso de Agustina.

La laguna Mar Chiquita, está emplazada en Agustina. Forma parte de las tres encadenadas junto a la de

Gómez y el Carpincho, conectadas por diferentes cursos de agua, siendo la de Mar Chiquita la más alta por lo

que en temporadas de sequías es la primera que se queda sin nivel de agua.

La laguna es de propiedad fiscal y está habilitada para la pesca deportiva del pejerrey. En la entrada hay un

espigón donde hay excelente pesca de costa. Tiene como afluente al río Salado y como emisario al mismo río

y está prácticamente conectada con las lagunas de Gómez y El Carpincho como de la misma manera lo está

con gran cantidad de espejos de agua conectados por el Río Quinto y el río Salado, el cauce de agua más

importante donde se practica la pesca y atraviesa la provincia de Buenos Aires. Estas lagunas nombradas

presentan ciertos beneficios: carga y descarga de acuíferos, control de inundaciones, provisión de agua,

regulación del clima, usos recreacionales.

● Atractivos histórico – culturales

Cub  Atlético de Agustina: es una de las instituciones más

antiguas del pueblo. El mismo es recordado por los pobladores

antiguos de allí y utilizado y valorado por los jóvenes en la

actualidad.

Plazas: existen dos, una en el centro del pueblo frente a la Capilla

Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya y otra en la entrada del mismo. Ambas se encuentran muy

bien conservadas, con espacios verdes, juegos para niños y bancos.

Cerca del pueblo, en el campo de uno de los habitantes, Sonia Zunino, existe un buzón del año 1882. José

Luís Mendizábal cuenta que ese tipo de buzones se utilizaba en la época de Roca como postas que

“…consistían en el descanso y cambio de mulas o de caballos. Se cambiaba el caballo, se cambiaba la mula

y seguían viaje, y dejaban algún mensaje en eso que era una especie de buzón. Por lo general se buscaba



estar protegidos de los indios, ahí estaban protegidos por el río, y se reacondicionaban…como al posta de

Yatasto”.

A su vez, las estancias cercanas al pueblo poseen un gran valor turístico y cultural, por sus atractivos y su

historia. En la estancia de Frederkin hay un museo de carruajes antiguos muy bien conservados y la estancia

Mendizábal es en sí misma rica en historia y atractivos. Desde el camino que lleva desde el centro del pueblo

hasta la estancia se puede apreciar su paisaje y vegetación conformada por una larga hilera de grandes y

antiguas palmeras que, según José Luís Mendizábal, son plantadas por los pájaros de allí.

● Calendario festivo

El  7 de Octubre es el día de la  santa protectora del pueblo, Nuestra Señora de Pompeya.

Ciertas fechas de celebración rememoran y reviven algunas de las costumbres y tradiciones del pueblo.

Ciertos juegos, como el palo enjabonado o la sortija, así como también las domas, se integran en

celebraciones actuales del pueblo como el aniversario de

Agustina. Desde que el pueblo cumplió los 100 años, se

organiza un gran evento de aniversario en donde se

realizan desfiles de carrozas, grandes comidas y asados, y

a lo largo de todo el día se desarrollan diversas actividades

recreativas.

El aniversario es organizado por dos centros

tradicionalistas (El Centenario y Nuestra Señora de

Pompeya). En los últimos años se llevó a cabo un nuevo

evento que, por su impacto social, pasó a ser parte del patrimonio cultural del pueblo Todos los meses del

año, la Sociedad de Fomento y el geriátrico Don Zoilo, organizan en una cena multitudinaria con el fin de

recaudar fondos y destinarlos, de manera rotativa, a las distintas instituciones del pueblo.

RECURSOS

● Uso del suelo

Agustina posee suelos con excelente aptitud agrícola

y alta fertilidad (debido a la conjunción de las

condiciones climáticas, las características

geoquímicas de los suelos y los ciclos vegetativos del

pastizal). Se cultiva maíz, trigo y soja, y

establecimientos de tambo a las afueras del pueblo.

Las parcelas existentes en el pueblo son menores a



50 h. y actualmente no hay beneficios impositivos para nuevos inversores.

● Cursos de agua

La laguna Mar Chiquita, está ubicada en la localidad de Agustina. Este cause de agua dulce tiene gran valor

para el pueblo ya que fomenta la actividad de la pesca y enriquece los suelos y el paisaje. Su cubeta original

es de 2.600 hectáreas (llegando hoy a una superficie de unas 6.000 hectáreas) y tiene una profundidad media

de 1,30 metros y una máxima de casi 5 metros. Esta laguna está atravesada por períodos de crecimiento del

caudal y períodos de sequía. Forma parte de las tres encadenadas junto a la de Gómez y el Carpincho,

conectadas por diferentes cursos de agua, siendo la de Mar Chiquita la más alta por lo que en temporadas de

sequías es la primera que se queda sin nivel de agua.

● Flora y Fauna

Es posible encontrar una gran variedad de árboles y flores distribuidos

abundantemente en todo el pueblo.

La formación original vegetal es el pastizal templado, asociado con algunas

zonas arbóreas. Predominan géneros de gramíneas como Stipa, Bromus,

Aristida, Briza, Setaria, Melica, Poa, Paspalum, Eragrostis y Piptochaetium.

Tomando la información brindada por Dario Altamiranda, encargado del

arbolado en el área de Medioambiente de la Municipalidad de Junín, los árboles

son añejos, mantienen su forma natural y se encuentran en muy buen estado

de conservación. Algunos de ellos son: Fresnos, Paraísos, Tilos, Liquidámbar,

Grandiflora, Catalpa, Libustro Disciplinado.

Respecto a la fauna presente en el pueblo, la misma está compuesta por mamíferos como vizcacha, cuises,

coipo, armadillos y comadrejas. Existen numerosos pájaros y aves como: ñandú, chajá, perdices, martinetas,

aves asociadas a ambientes acuáticos, como garzas, gallaretas, cuervillo, cigüeña, biguás. En menor medida,

prácticamente desaparecidos en la actualidad, han caracterizado a la fauna de la localidad los siguientes

animales: guanacos, gato montés, zorro gris pampeano, zorrino, hurón.

● Actividades económicas

La actividad predominante está relacionada con la agricultura, la ganadería y actividades

comerciales existentes en el pueblo y en Junín, además de existir como fuente de trabajo de un

gran porcentaje de la población la realización de “changas” a lo largo de todo el año.



Existen muchas estancias alrededor del pueblo que emplean a habitantes locales. Allí predomina el

cultivo de soja, trigo y maíz. También existen vastas extensiones de campo con tambos que

comercializan con grandes empresas.

Muchos trabajan en el campo y viven en el pueblo, y otros tantos viven en el campo manejando

maquinaria agrícola, como peones o camioneros. Todos ellos realizan actividades y consumen

bienes y servicios de Agustina. Además, unas cinco personas trabajan en la Liga Agrícola Ganadera.

En menor medida otra fuente de trabajo es la cría de animales de granja.

INFRAESTRUCTURA

● Salud

La sala de primeros auxilios es de nivel I. Una médica clínica y una enfermera, de Junín, van todos los días

desde la mañana hasta las 16.00 hs. Una vez por

semana se acercan: un odontólogo, una pedicura, una

asistente social. Actualmente no hay un servicio

municipal que cubra los gastos de la ambulancia, por lo

que los habitantes del pueblo contratan una pagando $

10 por mes.

El hospital de mayor complejidad más cercano a

Agustina está en la ciudad de Junín, 18 Km: Hospital

General de Agudos, de nivel de complejidad IX (este

nivel incluye Internación y docencia universitaria).

● Educación

Jardin de Infantes: Existen instituciones educativas de nivel inicial, primario y

secundario. El personal del Jardín de Infantes y la escuela primaria en su mayoría

viven en el pueblo, a diferencia de la secundaria que, salvo los encargados de la

portería, las maestras y la directora son de la ciudad de Junín.

El jardín infantes existe desde el año 1982, es privado y subvencionado por el

Estado. Está compuesto por: una directora con sala a cargo, una maestra de infantes,

dos preceptoras y un maestro de música.

Primaria y Secundaria: Comparten un mismo edificio. La escuela primaria es hasta

6to. grado y cuenta con 48 alumnos, y la secundaria hasta nivel 3ero. E.S.B. y cuenta

con 50 alumnos. Debido a la poca cantidad de alumnos, todos los niveles son

multigrados (1ero y 2do, 3ero y 4to, 5to y 6to).

El edificio educativo cuenta con 2 aulas, 3 salones, 2 patios, 3 baños completamente equipados y buen

funcionamiento del agua, una oficina de Dirección que



comparte con preceptoría, y la biblioteca y una sala de informática que se comparte con un grado de

primaria. En cuanto a los recursos tecnológicos, existen: 1 computadora, 1 televisión, 1 DVD, y teléfono

celular (no poseen teléfono fijo).

● Caminos y traza urbana

Los caminos de acceso del pueblo a la ciudad de Junín y a las localidades de su alrededor son de asfalto.

Esto facilita la movilidad de sus habitantes y brinda la posibilidad de establecerse en el pueblo mientras

mantienen actividades, trabajos, estudios en la ciudad, o la juventud disfruta de eventos o reuniones en

pueblos vecinos. La traza urbana está compuesta por 22 manzanas con gran cantidad de lotes vacíos o sin

uso con casas abandonadas, en proceso de construcción o venta. Existen 5 calles asfaltadas y el resto de

tierra asentada.

● Comunicaciones

●

Telefonía fija Si

Telefonía móvil Poca Mala señal, con poco alcance

Internet domiciliaria Si, pero

no en

todo el

pueblo

Hay una central telefónica donde hay un

concentrador pequeño.  La municipalidad colocará

una antena en La Rica para abastecer al pueblo y

ampliar la cobertura.

Internet pública No Lo provee un particular a algunas familias.

Diarios y revistas Si

TV satelital Si Direct TV

TV Si

● Transporte

Transporte público: pasa por el pueblo dos veces al día (va de Agustina a Junín a las 8 am y de Junín a

Agustina a las 19.45.)

Hasta la ciudad de Junin se cuenta con servicios de ferrocarril y transportes de ómnibus y aéreos. Hay

distintas líneas de colectivos internos y una Terminal de ómnibus de larga distancia.

Conectividad naval, hay un puerto: 172 Kms, (San Nicolás). Este está ubicado sobre el margen derecho del

Río Paraná a la altura del Km. 343.



● Servicios

✔ agua potable y luz de red pública instalada por la Cooperativa de Luz y Agua de Agustina ;
1

✔ gas envasado

✔ recolección de residuos dos veces por semana;

● Inmobiliario

A pesar de observarse una gran cantidad de lotes vacíos o sin uso, no existen ofertas de viviendas y

terrenos

REDES

● Instituciones y empresas locales

✔ Capilla Nuestra Señora de Pompeya.

✔ Destacamento policial.

✔ Delegación Municipal.

✔ Escuela de nivel inicial, primario y secundario.

✔ Sociedad de Fomento.

✔ Hogar de Ancianos Don Zoilo.

✔ Club Atlético Agustina.

✔ Centro de Jubilados.

● Instituciones y empresas de la ciudad vecina

Entre las principales instituciones presentes en la ciudad de Junín se encuentran:

✔ Club de Planeadores de Junín, sede del único campeonato mundial de vuelo a vela realizado en

Sudamérica.

1



✔ Auto Moto Club Junín.

✔ Clubes de Pescadores y Cazadores. El club cuenta con un laboratorio hidrobiológico donde se

crían alevines para su siembra.

✔ Complejo Deportivo Municipal.

✔ En el parque público "Borchex" , se encuentra el Museo Municipal de Arte "Ángel María de

Rosa", con más de 800 obras de destacados artistas argentinos. Cuenta con una biblioteca

especializada en arte y un auditorio para conciertos y presentaciones de libros. En las salas de

exposiciones transitorias, hay obras de artistas de nivel nacional que se alternan con exponentes

locales.

✔ Museo Histórico de Junín, que contiene una sala de paleontología y una sala "Raúl Scalabrini

Ortiz", destinada a elementos cedidos por Ferrocarriles Argentinos y por vecinos relacionados

con la actividad ferroviaria. También posee salas transitorias que renuevan mensualmente sus

exposiciones, albergando distintas muestras patrimoniales o itinerantes.

El Parque industrial de Junín integra gran cantidad de fábricas, como ser:

✔ SALOMONE (S.A): industrias manufactureras - Industria Metalúrgica. Estructuras metálicas, servicio

de grúa, mantenimiento de planta.

✔ ALTAMIRANDA: fábrica de dulces de leche.

✔ ARGENFOREST (S.A) Aserradero: fábrica de tarimas, parquet, durmientes y afines.

✔ CULACIATTI HUGO UNIPERSONAL: desactivado de soja.

✔ AGROINVEST (S.R.L): fabricación de inoculantes. Fertilizantes biológicos.

✔ JUNARSA: Acopio y procesamiento de semillas. Fábrica de alimentos balanceados.

Proyectos para crecer

Los habitantes de Agustina sueñan con la radicación de una fábrica en el pueblo y el establecimiento de

espacios de recreación y actividades culturales y deportivas para que los jóvenes no emigren a la ciudad.

Muchos de ellos, como alguna vez lo hizo Domingo Sarmiento, también sueñan con la posibilidad de

concretar un circuito turístico que ofrezca los atractivos naturales del campo , brinde hospedaje de descanso,

planifique paseos y aproveche los atractivos culturales de la historia del pueblo. Será entonces posible incluir

un circuito de estancias, el museo de carruajes antiguos, elementos de trabajo tradicionales, vestigios

materiales de principio de siglo XX, y producciones artesanales de los habitantes, estableciendo una feria con

los distintos productos.

Contactos



● en el pueblo

Directora Escuela María Inés Rectora 02362  15412061

Destacamento
policial

Fabián Siri Encargado del
destacamento

02362- 498007

Cooperativa de Agua
y Luz

02362- 498001

Delegado Municipal

Fernando
Montenegro 

Delegado
Municipal

fmontenegro@uolsinectis.com.ar

02362 498003 (hasta las12 hs)
02362  15694264

● en Junin

Entidad Nombre Cargo Contacto

Intendencia Itoiz, Damián Secretario de
Gobierno

damian_itoiz@hotmail.com

02362  631607/00/01

Municipalidad 02362 631607

Área de Medio
Ambiente de la
Municipalidad

Dario
Altamiranda

Encargado del
arbolado
público

(02362) 15457431

Aréa de Desarrollo de
la Municipalidad

Oscar Palma Secretario de
Desarrollo

(02362) 225341

mailto:fmontenegro@uolsinectis.com.ar
mailto:damian_itoiz@hotmail.com

