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1 INTRODUCCIÓN
El Estudio de Impacto Ambiental y Social que aquí se desarrolla,
considera los Impactos Ambientales y Sociales que pudieran generarse como
consecuencia del proyecto “Construcción y Operación de Alcaidía
Departamental” en el partido de Escobar. El mismo, ha sido solicitado por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires a la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata en el marco de
un convenio firmado a tal efecto y bajo lo normado por la Ley 11.723 y sus
reglamentaciones.
Las obras consideradas representan las necesarias para el correcto
funcionamiento por medio de la construcción de un nuevo modelo de alcaidía,
el cual trata de un lugar de detención transitoria, donde las personas se
encuentran a la espera de la resolución de su situación procesal.
La localización territorial se encuentra asociada a la previa planificación
dentro del área metropolitana bonaerense realizada por el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, buscando descomprimir
el hacinamiento actual en comisarías y alcaidías existentes del sistema
penitenciario.
Esta situación es puesta de manifiesto en la presentación realizada por
el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con fecha 25 de octubre de
2018 en donde describe la situación crítica y de emergencia humanitaria de las
cárceles y comisarías de la Provincia de Buenos Aires y agrega que frente a la
sobrepoblación y el hacinamiento “la situación de las cárceles, alcaidías y
comisarías demanda la respuesta urgente de la Suprema Corte de Justicia, en
tanto afecta el deber de garantizar una respuesta judicial efectiva ante las
condiciones inhumanas de detención”. Otro informe del 2020 en el marco de la
emergencia sanitaria proclamada por Decreto Provincial 132/20 destaca que el
Servicio Penitenciario Bonaerense y Servicio Penitenciario Federal concentran
la mayor población carcelaria.
Esta situación no se vio ajena a organismos internacionales es así que
en marzo del 2020 el Alto Comisionado de Naciones Unidas pidió que los
gobiernos procedan con rapidez para reducir la población penitenciaria; y con
en ese mismo mes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
recomendó a los Estados a que adopten las medidas necesarias para afrontar
el hacinamiento, entre las que se recomendó revisar la prisión preventiva
dando prioridad a los grupos de riesgo y para personas prontas a cumplir
condenas, y remarcó la importancia de adecuar las condiciones de detención y
garantizar el acceso a la atención médica.
Es así como, ante esta situación, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, en representación del gobierno de la provincia de Buenos Aires,
pone en marcha el Plan de Infraestructura Penitenciaria 2020-2023 aprobado
7
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por resolución RESO-2020-831-GDEBA-MJYDHGP de fecha 06 de octubre del
2020. A partir del mismo se prevé la habilitación de 23.000 nuevas plazas al
sistema a través de diversas obras con financiamiento Provincial y Nacional.
Estas obras se llevarán a cabo con métodos industrializados que
permitirán reducir a la mitad los plazos de ejecución con relación a los sistemas
tradicionales
A tal fin, se puso especial énfasis al emprender la planificación del
presente plan en el cumplimiento de las normas Nelson Mandela - Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos – en las que
impera el derecho que debe reconocerse a favor de la persona privada de su
libertad a la comunicación con familiares, allegados, amigos, representantes,
asesores o abogados y toda otra institución que vincularmente favorezca al
proceso de reintegración social (regla 59 y CC.).
Finalmente, el Estudio de Impacto Ambiental y Social se efectuó con el
propósito de prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales y sociales
adversos o negativos posibles de manifestarse durante las diferentes etapas
del proyecto, así como potenciar aquellos impactos positivos que se detecten.
Asimismo, se realizó a efectos de cumplir con el marco normativo y
regulaciones vigentes en el ámbito nacional, provincial y municipal, en lo que
concierne a los procedimientos, metodología y estándares aplicables.

1.1.

Resumen ejecutivo

El Estudio de Impactos Ambientales y Sociales que aquí se desarrolla,
considera los Impactos Ambientales y Sociales que pudieran generarse como
consecuencia del proyecto “Construcción y Operación de Alcaidía
Departamental” en el partido de Escobar. El mismo, ha sido solicitado por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires a la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata en el marco de
un convenio firmado a tal efecto y bajo lo normado por la Ley 11.723 y sus
reglamentaciones.
El trabajo realizado, se encuentra dividido en seis capítulos, de los
cuales el primero de ellos actúa de forma introductoria, estableciendo objetivos
y procedimientos, ubicación, contextualización y área de influencia del
proyecto, marco legal de referencia y profesionales intervinientes. Se busca en
este capítulo establecer el marco de referencia del proyecto.
En un segundo capítulo, se realiza una descripción pormenorizada del
proyecto, según información suministrada por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la contratista adjudicada
para llevar adelante las obras. Se describen las actividades del proyecto, la
8
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infraestructura, los sistemas de abastecimiento, consumo de recursos y de
generación, almacenamiento y tratamiento y/o disposición de residuos.
El tercer capítulo incluye una descripción del ambiente que puede ser
influenciado por el proyecto. Es un capítulo donde se involucran distintos
profesionales, y se realizó con información extraída de bibliografía e
información generada in situ. Entre los estudios de campo realizados, se
distinguen los físicos (construcción y relevamiento de freatímetros, monitoreos
de suelo, agua subterránea, calidad de aire y ruido), biológicos y sociales.
Respecto de estos últimos, se destaca el trabajo territorial desarrollado, que
incluyó entrevistas a los actores sociales involucrados.
En el cuarto capítulo se realiza una Evaluación de Impactos Ambientales
y Sociales de las etapas de construcción y operación del proyecto. Esta
evaluación implica la identificación, listado y descripción de los factores
ambientales con potencialidad de ser impactados por la actividad, y las
acciones de las etapas constructiva y operativa del proyecto que impactan o
tienen la potencialidad de impactar (modificar positiva o negativamente estos
factores). Dichas interacciones entre factores y acciones se ponderan en una
matriz de valoración cualitativa y cuantitativa con el fin de identificar aquellos
impactos que resultan de mayor significancia.
En base a los resultados de dicha Evaluación de Impactos, en el quinto
capítulo se realiza una enumeración de aquellas acciones que se debieran
tomar para mitigar los posibles impactos negativos a generarse.
Finalmente, en el último capítulo del estudio se establecen los
consecuentes planes de gestión ambiental y social para los factores más
importantes, con el objetivo de controlar, mitigar y en lo posible anular los
impactos generados o minimizar sus consecuencias. Debido a las
características del proyecto, se da relevancia no solo la gestión de los impactos
generados a los medios físico y biológico, sino fundamentalmente al medio
social de influencia en el proyecto.
En el presente estudio, se concluye que, en el encuadre de la normativa
ambiental vigente, el predio actual y sus alrededores serían aptos para albergar
al proyecto, siempre que se cumplan las recomendaciones del presente estudio
y que se resumen a continuación:
•
•
•
•

Realizar el correcto seguimiento de las principales variables
ambientales y sociales.
Cumplir con los programas de gestión ambiental y medidas de
mitigación propuestas.
Dar rápida y adecuada atención a las posibles contingencias.
Respetar la vinculación del establecimiento con el entorno.

Por lo tanto, es opinión de los profesionales intervinientes que siempre y
cuando se cumpla lo aquí expresado, no existen inconvenientes para que la
9
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autoridad competente, previa evaluación de este, emita la correspondiente
Declaración de Impacto Ambiental en el marco de la Ley 11.723.

1.2.

Contenido y objetivos del informe

El objetivo del presente estudio es el de evaluar los impactos
ambientales y sociales que se pudieran presentar como consecuencia de la
implementación del proyecto. Para ello, se realizará una caracterización
ambiental del área y una descripción detallada del proyecto. En base a esto, se
ponderarán cualitativa y cuantitativamente los impactos, y en base a estos
resultados, se propondrá un plan de mitigaciones y un plan de gestión
ambiental y social específico.

1.3.

Ubicación del proyecto

El proyecto en cuestión estará ubicado en la intersección de las calles
Mateo Gálvez y Tiziano, localidad de Belén de Escobar, cabecera del partido
homónimo. Se desarrollará en una fracción de terreno perteneciente a la
parcela con la siguiente nomenclatura catastral, donde actualmente también se
encuentra el Cementerio Municipal de Escobar, establecimiento con el cual
compartirá el territorio. El predio utilizado por el proyecto tiene una superficie de
7.848 m2.
•
•
•

Nomenclatura Catastral: Partido: 118 (Escobar); Circunscripción:
12; Parcela: 3288D
Partida 43657
Superficie total: 33.758 m2

10
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Figura 1 Partido de Escobar

Figura 2 Ubicación del proyecto en la localidad de Escobar
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Figura 3 Parcela 3288D. Fuente: Carto Arba

Figura 4 Predio correspondiente al proyecto

1.4.

Área de influencia directa e indirecta

El área de influencia de un proyecto es la porción de terreno que podría
ser impactada durante la operación normal y/o las posibles contingencias que
12
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se puedan suceder. Se divide en un área de influencia directa, que podría ser
impactada en mayor medida, y el área de influencia indirecta, que tiene una
probabilidad menor de ser impactada, pero se encuentra bajo la posibilidad de
ello por su cercanía al proyecto.
A fines prácticos del presente estudio, el área de influencia directa (AID)
se define como la circunferencia trazada desde el centro del proyecto, con un
radio de 150 m.
Por otro lado, el área de influencia indirecta (AII) se define, en esta
ocasión, como la circunferencia trazada desde el centro del proyecto, con un
radio de 500 m.
En la figura siguiente se aprecia en color verde la circunferencia que
delimita la AID y en rojo la que delimita la AII.

Figura 5 Área de influencia directa (verde) e indirecta (rojo) del proyecto.

1.5.

Marco Legal

El marco legal e Institucional aplicable al proyecto “Alcaidía
Departamental” en la localidad de Escobar, se constituye en un conjunto de
normas internacionales, nacionales, provinciales y municipales que hacen a la
13
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protección del ambiente, los cuales son presentados en el Anexo I – Marco
Legal e Institucional – Partido de Escobar. La metodología utilizada integra
la elaboración de cuadros de resumen diagnóstico normativo, agrupándose en
áreas temáticas, y realizando una breve descripción de la temática abordada.
Cada una de ellas se desarrollará, debido a la injerencia de las
diferentes autoridades de aplicación, la injerencia conjunta de las distintas
autoridades de aplicación y competencias, por materia y ubicación geográfica y
las instituciones y organismos ambientales con competencia específica en el
marco del proyecto.
Considerando dentro de las autoridades de aplicación organismos
nacionales e internacionales en los cuales encontramos:
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS): Regulado
por Decreto 13/2015 (y Decreto modificatorio 223/2016).
Así también el análisis de instituciones u organismos de la Provincia de
Buenos Aires y del Municipio de referencia del proyecto.
Subsecretaría de Recursos Hídricos. Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos Tiene la misión y función de planificar y gestionar los
recursos hídricos de la provincia a través de la proyección, ejecución,
operación y mantenimiento de las obras hidráulicas, definidas por las políticas
públicas del estado provincial para producir el saneamiento hidro-ambiental y el
manejo integral de las cuencas hídricas.
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)
Autoridad de aplicación de la normativa ambiental de la provincia de Buenos
Aires. Su función es planificar, coordinar y fiscalizar la ejecución de la política
ambiental de nuestra provincia, para mejorar y preservar la diversidad biológica
de su territorio y la calidad de vida de sus habitantes.
Autoridad del Agua (ADA). Organismo provincial que asiste al poder
ejecutivo en la formulación de la política del agua a nivel provincial
Municipalidad de Escobar. Partido donde se desarrolla el proyecto
El municipio cuenta con normativa que le es propia, que él mismo dicta y
debe cumplir y aplicar, siempre en el marco de las normas provinciales y
nacionales que también se aplican en su ámbito territorial. La municipalidad
debe ejercer su poder de policía subordinadas a la potestad superior de los
poderes provinciales de tutelar el recurso natural de su dominio originario
(Constitución Nacional, art.124).
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1.6.

Profesionales Intervinientes

La profesional Responsable Técnica del presente trabajo, es Cecilia
Álvarez, Ingeniera Civil. Matricula profesional del Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires N46844 - Número de Inscripción RUPAYAR de
OPDS: RUP 001246.
Los demás profesionales intervinientes, en función de sus incumbencias,
fueron:
•

•

•
•

Nicolás Alfredo Bardella, Licenciado en Biología. Matrícula del
Consejo de Profesionales de las Ciencias Naturales de la
Provincia de Buenos Aires: B-BI 422. Número de inscripción en el
RUPAYAR de OPDS: RUP – 000940.
Martin Fontelo, Licenciado en Ciencias Geológicas. Matrícula del
Consejo de Profesionales de las Ciencias Naturales de la
Provincia de Buenos Aires: BG 506, Número de inscripción en el
RUPAYAR de OPDS: RUP – 004080. Profesional Responsable
de Perforaciones, Inscripto ante la ADA Resolución 496/09.
Agustina Gubia. Licenciada de Trabajo Social. Matrícula del
colegio de Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales de la
Provincia de Buenos Airea N 9576.
Yamila Castagnola. Abogada. Especialista en Derecho Ambiental.

Las distintas partes en las que los profesionales, según sus
incumbencias, participaron fueron:
•
•
•

•
•
•
•

Capítulo 1: Cecilia Álvarez, Nicolás Bardella y Yamila Castagnola
Capítulo 2: Cecilia Álvarez y Nicolás Bardella
Capítulo 3:
o Ambiente Físico: Martín Fontelo
o Ambiente Biológico: Nicolás Bardella
o Ambiente Socio Económico: Agustina Gubia
Capítulo 4: Nicolás Bardella y Agustina Gubia
Capítulo 5: Nicolás Bardella y Agustina Gubia
Capítulo 6: Nicolás Bardella y Agustina Gubia
Capítulo 7: Cecilia Álvarez y Nicolás Bardella
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Firmas de los profesionales intervinientes

Cecilia Álvarez
Ingeniera Civil

Nicolás
Alfredo
Bardella.
Licenciado en
Biología

Martin
Fontelo.
Licenciado en
Ciencias
Geológicas

Agustina
Gubia.
Licenciada
de Trabajo
Social

Yamila
Castagnola.
Abogada.
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente capítulo fue desarrollado en base a la información disponible
en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación pública 09/2021:
“CONSTRUCCIÓN DE ALCAIDIA DEPARTAMENTAL EN LA LOCALIDAD DE
ESCOBAR”, que se presenta como Anexo II.
El proyecto de estudio representa la construcción del nuevo modelo de
Alcaidía Departamental, con un edificio que cuenta con una capacidad de 88
celdas, distribuidas en dos módulos, de dos niveles y con cuatro pabellones
cada uno.
El método constructivo propuesto es mediante estructuras y
cerramientos premoldeados de hormigón, con la posibilidad de un proceso de
ejecución por etapas dada por las características de su diseño en peine,
permitiendo esta disposición su construcción modular sucesiva y ordenada.

Figura 6 Distribución en formato de peine de pabellones

El edificio diferencia claramente dos sectores:
•
•

Sector jurídico-administrativo y servicios para el detenido
Sector asegurativo. Alojamiento, atención primaria y educación
17
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Su estética externa logra establecer el vínculo con lo urbano,
comportándose como fuelle entre el entorno de la localidad y las necesidades
internas del emprendimiento es así como a través de un área de acceso al
público logra ese vínculo, brindando a las visitas un lugar interno de espera que
además genera una estrecha vinculación entre el hall y los despachos para
miembros de la justicia y profesionales vinculados a los detenidos, se genera
además los siguientes espacios:
•

•
•

Área lateral destinada a admisión, identificación y clasificación de
detenidos, con asistencia psico-social, vinculado a un centro
médico-asistencial. – Área de acceso a proveedores y
mercadería.
Área destinada a la visita del detenido que cuenta con un S.U.M.
y tres habitaciones de encuentro con su correspondiente control y
requisa.
Área de casino con comedor, dormitorios y servicios para el
personal del SPB provisto de controles externos e internos que
garantizan la seguridad del edificio.

Además, cuenta con medianera tapavista y doble alambrado perimetral
de 4.50 m de altura con concertina.
El edificio cuenta con dos módulos de alojamiento transitorio de
detenidos en dos niveles con cuatro pabellones cada uno, debidamente
sectorizados a efectos de resolver adecuadamente los agrupamientos
vinculares de los detenidos. Cada módulo consta de un sector educativo.
Para todo ello se brinda al complejo de la infraestructura necesaria para,
dotar de espacios aptos para la educación y oficios, de modo de ofrecer las
herramientas para lograr la inserción social del interno.
El edificio prevé las instalaciones pertinentes a gas, electricidad,
incendios, desagües pluviales, además de las de agua a través de la extracción
por pozo de bombeo al puelche, y las cloacales para la cual se prevé una
planta de tratamiento donde el líquido tratado es incorporado a una zanja
colectora. La superficie total de la alcaidía asciende a 3.542,93 m2 cubiertos y
542,72 m2 semicubiertos, en un predio de 0,78 hectáreas (7.848 m2).
Superficie (m2)
Usos

Cubierta

Semicubierta

Descubierta

Apoyo administrativo

128,94

9,07

-

Casino personal

119,83

-

6

Programa para el detenido

378,52

24,86

38,4

Servicios generales

182,05

5

46,41
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Educación

100

-

72

Sector Alojamiento

2405,84

104,2

660,48

Filtros asegurativos

227,75

399,59

12,84

Tabla 1 Superficies según usos (m2)

2.1.

Descripción de las actividades del proyecto

La actividad principal del proyecto será el alojamiento de reclusos por un
tiempo límite determinado, entre tanto se resuelve su situación judicial. Al
tratarse de un establecimiento de menor escala dentro de lo que es el sistema
penitenciario, no contará con actividades adicionales.
El servicio de alimentación de personal y reclusos se realizará a través
de provisión externa, por lo que no existirá la actividad de cocina dentro del
proyecto, aunque si contará con un espacio equipado para tal fin.
Se contará también con un régimen programado de visitas y actividades
educacionales para los reclusos transitorios.

2.2.

Sistema de almacenamiento de bienes e insumos

Los productos de limpieza serán almacenados en un pañol destinado a
tal fin. No se almacenarán en el establecimiento bienes y productos
considerados peligrosos.

2.3.

Sistemas de abastecimiento de recursos

Para el abastecimiento de agua, se dotará al establecimiento de dos
perforaciones cuya profundidad dependerá del encuentro con el “Acuífero
Puelches” desde donde se captará agua para consumo humano. Se dispondrá
de Protocolos de análisis fisicoquímico y bacteriológico para verificar las
características del agua.
Las perforaciones estarán separadas entre sí en una distancia de 50m
aproximadamente (respetando gradiente del cono de depresión- caudal óptimo
del pozo). Cada perforación contendrá una bomba sumergible vertical trifásica.
Las bombas serán de primera calidad, con sus correspondientes: válvulas de
retención, impulsores y difusores, ingreso y filtro de aspiración, sellos bujes,
motor y cojinete de dilatación-temperatura; de acero inoxidable resistente al
agua (AISI 304).
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2.4. Sistemas de almacenamiento transitorio y/o tratamiento
de residuos
Los residuos sólidos domiciliarios se dispondrán en una serie de cestos
distribuidos por el establecimiento, y se almacenarán de forma transitoria en un
contenedor dispuesto para tal fin, que será retirado por un transporte municipal.
En el caso de generarse Residuos Especiales en operaciones de
mantenimiento, se cumplirá con lo dispuesto en la Ley 11.720.

2.5. Sistemas de almacenamiento transitorio y/o tratamiento
de efluentes líquidos
Se instalará una Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos Cloacales
(PTELC) para la depuración de sus efluentes, utilizado el proceso de Reactor
Secuencial por Lotes o SBR.
La Planta está constituida por modulo construidos íntegramente en
chapa de acero inoxidable calidad AISI 304L con proceso hibrido de
tratamiento, que asocia un proceso secuencial, con un proceso ICEAS para
trata grandes volúmenes de efluente. El proceso de tratamiento se basa en
producir la totalidad de los procesos biológicos unitarios en un mismo reactor.
El efluente ingresa en principio a un reactor previo en forma continua hasta un
determinado nivel, y posteriormente es vaciado enviando el líquido hacia el
reactor SBR para su tratamiento final. Este tanque inicial, donde es recolectado
el líquido cloacal, funciona como un reactor anaeróbico o cámara de
ecualización y homogeneización en donde comienza el tratamiento para
después pulirlo en el reactor SBR aeróbico. En la Planta de tratamiento de
líquidos cloacales se realiza el proceso secuencial (SBR) que posee cinco
operaciones bien definidas, a saber:
Llenado: Este llenado se realiza desde cañerías ubicadas en el fondo del
reactor para lograr una mezcla del efluente en estado crudo, proveniente de
una cámara de bombeo. Esta mezcla se realiza en condiciones completamente
anóxicas (sin presencia de oxígeno del aire), para luego terminar el llenado en
condiciones aeróbicas (en contacto con el oxígeno del aire) para aprovechar el
tiempo de llenado dentro del de aereación e ir oxidando las sustancias
orgánicas presentes en el efluente. Esta etapa genera un licor saturado de
oxígeno que mejora la actividad biológica.
Reacción: Una vez que se completa el llenado se procede a mantener
en funcionamiento el equipo de aereación durante un tiempo que es
determinado por el tiempo de retención de acuerdo con el volumen último que
ingreso a la PTELC. Se debe tener en cuenta que durante la etapa de llenado
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el licor se mantuvo durante un tiempo aereado y por la tanto el tiempo de post aereación es solamente para oxidar el último volumen ingresado.
Sedimentación: Luego de la reacción el PLC procede a detener los
sistemas de aereación, para dar lugar a la sedimentación, lo que se logra en el
mismo reactor dejando en total tranquilidad el licor mezclado y aereado.
Vaciado: Una vez transcurrido el tiempo de sedimentación, el sistema de
control envía una señal a las válvulas actuadas automáticamente que dejan
paso al efluente tratado y clarificado. Durante el vaciado parte del efluente
tratado pasa a través de una columna dosificadora que va disolviendo una
pastilla de tricloro isocianurato, colocado en un tubo dosificador por donde
circula una cantidad de efluente tratado, disolviendo la misma para luego llegar
a la cámara de contacto para la retención mínima de desinfección exigida por
las autoridades sanitarias.
Purga de barros: Este proceso se da solamente cuando el volumen de
barros generados en el reactor SBR llega a tener el 30% del volumen útil del
reactor. Esto se determina mediante el uso del CONO IMHOFF, cuando el
barro sedimentado llega hasta los 300 o 400 ml luego de dos horas de
sedimentación.
BASES DE CÁLCULO PARA LA PLANTA TIPO DE UN MÓDULO
•
•
•
•
•
•
•

Bases de cálculo
Población: 450 personas
Dotación: 0.800 m³/ día/ persona
Caudal día: 200 m³/día
Caudal promedio: 8.33 m³/hora
Caudal pico: 15 m³/hora Factor pico: 1.8
Carga orgánica: 70 kg/día (0.070 kg/personas/día)

Previo a al ingreso a la planta, los efluentes atravesarán dos cámaras,
una desengrasadora y otra receptora de sólidos, que tendrán las siguientes
características:
Cámara desengrasadora
Deben tener como base un contrapiso de hormigón de dosificación igual
a 170 kg/ m3 de hormigón elaborado y 0,05 m de espesor. El contrapiso en la
cámara tendrá como mínimo una pendiente en el sentido del flujo de 23%.
Podrá llegar sólo un colector, el que ingresará a través de una Tee de P.V.C.,
con caída vertical por el interior de la pared de la cámara. El efluente se retirará
desde el fondo mediante un sistema similar de Tee. Los muros de las cámaras
tipo podrán ser de albañilería de ladrillo u hormigón y tendrán un espesor
mínimo de 0,15 m para profundidades de hasta 1,20 m y de 0,20 m para
profundidades entre 1,20 m y 3 m. En casos de profundidades mayores de 3 m
y terrenos de resistencia insuficientes, deberán realizarse cálculos justificados
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de los espesores, de los muros y armaduras si fuese necesario. A las cámaras
con más de 1 m de profundidad, se les colocará escalones de fierro
galvanizado cada 0,30 m. Las paredes y el fondo deberán ser estucados con
mortero de cemento alisado. El espesor del estuco será de 1.0 cm como
mínimo. La cámara debe ser construida con doble tapa, para evitar escape de
gases, para lo que deberá ofrecer un cierre hermético y podrá ser de hormigón
armado. Las tapas apoyarán en un marco de hierro ángulo de espesor 1/8” por
1” de ancho
Cámara interceptora de solidos
Las dimensiones de estas varían según el plano de desagües cloacales
correspondiente. Los muros de las cámaras tipo podrán ser de albañilería de
ladrillo u hormigón y tendrán un espesor mínimo de 0,15 m para profundidades
de hasta 1,20 m y de 0,20 m para profundidades entre 1,20 m y 3 m. En casos
de profundidades mayores de 3 m y terrenos de resistencia insuficientes,
deberán realizarse cálculos justificados de los espesores, de los muros y
armaduras si fuese necesario. La terminación interior será con revoque
hidrófugo para evitar pérdidas de efluentes. La cámara tendrá en su interior una
reja móvil inclinada como primera barrera de contención y una reja removible
de control como contención final, ambas de acero inoxidable, contará además
con un canasto móvil que recolectará los residuos de la reja móvil inclinada. La
cámara tendrá como acceso superior tapas de H°A° fácilmente removibles para
facilitar la limpieza y el retiro del canasto móvil, las mismas apoyarán en un
marco de hierro ángulo de espesor 1/8” por 1” de ancho.

2.6.

Descripción de las emisiones gaseosas

Las emisiones gaseosas generadas serán por la combustión de gas
natural, principalmente en un sistema de calefacción por aire caliente a gas
natural con una capacidad de 45.000 kcal/h y dos Termotanques de 250 lts de
alta recuperación de 50.000 Kcal/h, peso de 49 kg (sin embalaje), medidas:
Alto 1673mm y Diámetro 451 mm, con una recuperación de 512 lts, diseñado
para Gas envasado.
Otros equipos generadores de funcionamiento esporádico serán:
•

•

Anafes de 2 Hornallas de 2500kcal/h: 2 hornallas de 1250 kcal/h,
c/u con válvula de seguridad a fin de poder disminuir el riesgo de
siniestros y/o accidente, robinete con manija máximo- mínimo,
chapa enlosada, diseñado para Gas envasado.
Estufas TB de 6000 Kcal/h: Quemador de 5000 kcal/h con válvula
de seguridad, robinete con manija máximo-mínimo disipador de
calor frontal, cámara estanca con salida de ventilación al exterior,
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•

•

•

•
•

•

se permite incorporar el artefacto con control de monóxido de
carbono, diseñado para Gas envasado.
Freidora 42 lts. De 36000 Kcal/h: dimensiones estándar
quemadores inferiores de llama indirecta, robinete con válvulas de
seguridad, manija máximo mínimo, en acero inoxidable, de 42 lts
de capacidad como mínimo, diseñado para Gas envasado.
Modulo Anafes bífera con horno: dos quemadores delanteros, dos
quemadores traseros y bifera, robinete con válvulas de seguridad,
manija máximo-mínimo, en acero inoxidable, horno 6 moldes,
diseñado para Gas envasado.
Modulo Anafes con horno: dimensiones 654mmx790mmx230mm,
dos quemadores delanteros, dos quemadores traseros, robinete
con válvulas de seguridad, manija máximo-mínimo, en acero
inoxidable, horno 6 moldes, diseñado para Gas envasado.
Cocina 4 hornallas con horno.
Módulo marmita 75 Lts: Marmita directa a gas, gabinete de acero
inoxidable esmerilado, cuba de acero inoxidable calidad aisi 304
terminación pulido sanitario, patas del mismo material con
regatones regulables.
Modulo Hornos pizzero 12 moldes: Realizado en acero inoxidable,
quemador de acero inoxidable, grifo de carga y descarga en acero
inoxidable, transmisión indirecta de temperatura, puerta de horno
con doble bisagra, piso refractario, puerta ciega con pirómetro,
medidas: Alto 83mmx98mmx51.5mm, peso bruto 89 kg, peso neto
71, volumen 0.53m² aislación de lana de vidrio, diseñado para
Gas envasado.
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3 CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE
3.1.

Ambiente Físico
3.1.1.

Caracterización climática

Precipitaciones y temperaturas

La región se caracteriza por el clima templado húmedo, con una
temperatura media anual de 16,5ºC (promedio 1977-2018), inviernos suaves y
veranos bastante cálidos. En verano la radiación es intensa y el tiempo
bastante caluroso al medio día y primeras horas de la tarde, con valores que
superan muchas veces los 30ºC, registrándose casos que han superado los
40ºC.
Las temperaturas máximas en invierno oscilan en los 15ºC y durante la
noche la columna mercurial desciende, en ocasiones, por debajo de 0ºC (la
mínima absoluta, en el período, fue de – 4,3ºC)
En general las mayores temperaturas del día se dan alrededor de las
15hs y las menores, aproximadamente a las 6hs.
El mes más frío es julio (media de 9,1ºC) y el mes más cálido es enero
(media de 24,7ºC). Los días con heladas son frecuentes desde el mes de abril
a octubre.
En cuanto a las precipitaciones, estas son abundantes y de distribución
bastante regular. Para el período 1977-2018 se indica una media anual de
1.182,2 mm.
La distribución mensual de las precipitaciones muestra que la principal
ocurrencia de lluvias se produce durante el verano y en menor medida,
(aunque con promedios mensuales acumulados sólo inferiores en un 10 a 15%)
en primavera. Durante tal período, los mayores volúmenes mensuales
precipitados (en promedio superiores a los 100 mm) ocurren durante los meses
de octubre, enero, febrero y marzo, siendo una constante que los de mayor
significación sucedan al comienzo de la primavera (octubre) y en la finalización
del verano (marzo) y que estos últimos resulten más significativos que los
primeros. Estas precipitaciones son provocadas mayormente por fenómenos de
tipo convectivo.
Durante el otoño e invierno las precipitaciones mensuales acumuladas
disminuyen un 40 %, ubicándose en alrededor de los 50 mm, ocurriendo las
mínimas en el tiempo interestacional de los meses de junio y agosto. En dicho
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período, a diferencia de lo que acontece en el interior, se encuentran asociadas
en mayor medida a fenómenos de pasajes frontales.
El mayor número observado de precipitaciones en correspondencia con
la dirección del viento, se vinculan principalmente a las situaciones de
“sudestada” asociadas a sistemas de baja presión que se sitúan en el litoral
argentino o sobre el territorio uruguayo.
La humedad relativa ambiente es elevada en la zona, variando de una
media de 67% en diciembre-enero, a 81% en junio-julio, siendo el valor medio
anual de 75% (período 1977-2018)
La incidencia del rocío, aunque pequeña en el ciclo del agua, es
trascendente en su relación con la humedad del suelo. La condensación de
vapor de agua de la atmósfera se produce más comúnmente en los meses de
otoño como rocío y, como rocío y escarcha en los de invierno.
De lo expuesto, queda definido el clima como húmedo y templado.
Vientos

Se registran vientos de superficie de todas las direcciones y en todas las
épocas del año. Sin embargo, son dominantes los del sector norte, este y
sudeste. Los vientos menos frecuentes son del oeste y sudoeste. Los días con
calma son frecuentes en abril, mayo y junio, en tanto que los más ventosos se
cuentan de octubre a febrero, siendo las velocidades medias de los mismos 8,7
km/h en noviembre y 8,9 km/h en Febrero.

3.1.2.

Geología, geomorfología y edafología

Geomorfología

El área de estudio está dentro de la unidad geomorfológica llamada
Planicie Pampeana, que está limitada hacia el E y NE por la llanura de
inundación del río Paraná de las Palmas y su delta homónimo. En dirección al
Sur y al Oeste, y fuera del límite del área, se contacta con la unidad llamada
Pampa Deprimida hacia la cuenca del salado. Presenta un paisaje
preponderantemente de planicies aluviales y terrazas bajas de los tributarios de
la red hidrográfica que drenan el área.
Los sistemas fluviales como el Paraná de Las Palmas, río Luján, río
Reconquista y el río Matanza-Riachuelo son los agentes más importantes que
modelan a esta unidad principal. La provincia de Buenos Aires se caracteriza
por ser parte de una vasta llanura que ocupa 270.000 Km2, denominada en
idioma quichua “pampa” (llanura)
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La “Pampa Ondulada” junto con las zonas “Pampa Deprimida y Bajos” y
la “Región Verdemontaña”, conforma el paisaje de la Llanura de la Provincia de
Buenos Aires.
Geomorfológicamente, el área en la que se ubica el predio en cuestión
corresponde a la Pampa Ondulada, que se extiende desde el Arroyo del Medio
hasta la bahía de Samborombón y desde la divisoria de aguas de la cuenca del
río Salado hasta la costa. El paisaje tiene rasgos y depósitos originados bajo
condiciones de clima árido, características que no son propias de las
correspondientes al clima presente (depresiones con drenaje centrípeto,
grandes extensiones de depósitos eólicos, etc.)
El drenaje, debido a las condiciones geomorfológicas y geológicas, es
muy sensible a los excesos. Con poco que se superen los promedios
mensuales de lluvias, se dan inundaciones y, frecuentemente, se pasa a
épocas de sequía.
Los ríos y arroyos poseen cauces definidos y las redes de drenaje, en
general, están claramente desarrolladas, presentando valores de densidad de
drenaje máximos en relación con otros ambientes bonaerenses.
La totalidad de las cuencas son exorreicas, con desagüe hacia los ríos
Paraná, de La Plata o el mar, con un diseño paralelo, lo que determinó el
“ondulado” que caracteriza a la región en el sentido noroeste-sudeste.
Las zonaciones se identifican por las características propias que le han
permitido su diferenciación, pero los componentes más conspicuos son las
cuencas de drenaje y las pendientes bajas. Es de importancia este aspecto
fisiográfico por la tendencia al ajuste de la morfología de la superficie del
acuífero freático con la de la superficie del terreno o superficie topográfica.
Estas condiciones determinan direcciones prevalentes de escurrimiento, pero
de baja velocidad que implica el aumento de la importancia de las
componentes verticales, característica del funcionamiento hidrológico de las
llanuras.
En principio, las condiciones naturales de la zona donde se encuentra el
predio, en esta parte de la planicie de inundación, está influenciada por una
pendiente con dirección SO-NE, con un valor predominante de 5x10-3 y en
sentido NO-SE, de 1,2x10-2.
La zona de estudio está ubicada dentro de lo que se denomina la cuenca
baja del Rio Lujan y del Arroyo Tajamar el cual desemboca en el Rio Lujan
unos 5.300 m al norte del predio, cuya red de drenaje responde generalmente a
un patrón de tipo rectangular.
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Figura 7 Traza del Arroyo Tajamar hasta el Río Luján

Geología

Se inicia la descripción del área desde las unidades geológicas más
modernas, dado que son las que tienen comunicación directa con las fases
atmosféricas y superficial del ciclo hidrológico:
Postpampeano
Se denomina así a los depósitos mayoritariamente de origen fluvial que
alcanza espesores que fluctúan entre 12 a 40 m en la región, de edad
correspondiente al holoceno. Están formados por limos, arcillas, arenas,
conchillas y conglomerados calcáreos, pertenecientes a las formaciones Luján,
Querandí y La Plata.
Las facies arcillosas no entregan agua o lo hacen muy lentamente y de
calidad salitrosa. Lejos de la zona de estudio en la costa atlántica, las facies
clásticas arenosas presentan propiedades acuíferas. En la zona particular de
estudio el postpampeano no está representado.
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Pampeano
A los "Sedimentos Pampeanos" se los denomina “loess” y cubren en
forma de manto y con espesores medios de 40 a 50 metros el subsuelo de la
región. Se los denomina Formación Ensenada y Buenos Aires.
Son depósitos mayormente limosos (tamaño de grano comprendido
entre 0,05 mm y 0,002 mm), de tonalidades castañas, amarillentas y rojizas con
variables proporciones de arena y/o arcilla Se presentan masivos, sin
estratificación y tienen capacidad para mantenerse en paredes verticales, con
una variable proporción de agregados arcillosos y concreciones calcáreas en
forma de pequeños horizontes más o menos consolidados, y cuando la
calcificación es intensa se forman bancos mayores de tosca. Las toscas son
niveles relativamente gruesos y continuos de acumulaciones de carbonato de
calcio que se formaron sobre o cerca de la superficie del suelo. Estas
acumulaciones, si bien reconocen una variedad de orígenes, parecen estar
principalmente relacionadas con períodos de aridez, por lo que también pueden
utilizarse como indicadores climáticos.
El pampeano, domina ampliamente en la región, con espesores
variables entre 15 m a 120 m en coincidencia con la profundidad del techo de
las arenas puelches. En nuestra zona de estudio el mismo alcanza los 35 m de
espesor.
Arenas Puelche
Constituyen una secuencia de arenas cuarzosas sueltas, medianas y
finas, blanquecinas y amarillentas, con estratificación gradada. Se superponen
en discordancia erosiva a la Formación Paraná y conforman el acuífero más
importante de la región por su calidad y productividad (Acuífero Puelche). Son
depósitos de origen fluvial que alcanzan espesores que fluctúan entre 12 a 40
m en la región, alcanzando los 100 m en la localidad de Zárate. Su edad es
plio-pleistocena (1,8 millones de años), ocupando en forma continua unos
92.000 km2 en el subsuelo del noreste de la Provincia de Buenos Aires. Se
extiende también hacia el norte en las provincias de Entre Ríos y Corrientes
donde se las conoce con el nombre de Formación Ituzaingó y hacia el NO en
las de Santa Fe y Córdoba.
Formación Paraná o “El Verde”
Constituida por arcillas y arenas acumuladas durante la ingresión del
“Mar Paraniano”, se dispone por debajo de las arenas puelches, mediando
entre ambas una discordancia erosiva. De edad correspondiente al Mioceno
superior, dominando en la sección superior arcillas plásticas de tonalidad
verdosa y azulada, y en la inferior arenas medianas, blanquecinas, ambas con
fósiles marinos. La sección superior suele ser acuícluda y la inferior acuífera.
Formación Olivos o “El Rojo”
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Subyace a la anterior mediante un contacto discordante erosivo. Al igual
que la Formación Paraná, está integrada por una sección superior netamente
arcillosa y otra inferior arenosa. Las arcillas le dan una tonalidad rojiza por lo
que se la denomina “El Rojo”, y su comportamiento es de un acuícludo,
mientras que la presencia de arenas constituye un acuífero de media a baja
productividad, con rendimientos específicos menores a 5 m3/h/m.
De origen continental, con participación eólica, lagunar y fluvial, presenta
frecuentes intercalaciones de yeso y anhidrita que le otorgan al agua un alto
tenor de sulfatos y elevada salinidad total (6 a 60 gr/l)
La Formación Olivos se apoya directamente sobre el basamento
cristalino (Formación Martín García) en el flanco NE de la sineclisa de la
cuenca del Salado (Delta, Buenos Aires, La Plata), pero es subyacida por
unidades del Cretácico Terciario inferior hacia el eje de la cuenca sedimentaria
del Salado. Este fenómeno es indicativo de la expansión lateral de la cuenca a
partir del Cretácico.
En forma amplia diremos que por debajo se encuentran sedimentos sin
interés hidrogeológico. Entre otras se reconocen la Formación Las Chilcas
(Terciario, de hasta 1000 m espesor) de la cual no se conoce el
comportamiento hidrogeológico. Del cretácico son las formaciones Serra Gerais
(basaltos), Río Salado y General Belgrano.
De los basaltos, que tienen representación saltuaria, como en San
Nicolás, que fue interceptado a 777 m de profundidad y en la Bahía de
Samborombón a 1500 m, se verifica que pueden producir agua a través de
diaclasas, alvéolos y/o brechas alternadas entre coladas. En los sitios donde
se la capta (Mesopotamia), brinda caudales bajos y de probable contenido
salino elevado.
Edafología

El perfil edafológico del área de estudio se describe en la siguiente tabla:
Profundidad
(m.b.n.t.)

Descripción
Litológica

Unidad
Geológica

Edad

00,00 – 01,00

Suelo vegetal oscuro

Grupo
Pampeano y
Post-

Pleistoceno

Carácter
Unidad
Hidráulico Hidrogeológica
AcuíferoAcuitardo

Epipuelche
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01,00 – 22,00

Intercalaciones de
limos arcillosos,
limos pardos y
arcillas. Con
presencia de mantos
calcáreos (tosca)

22,00 – 39,00

Arcilla limosa
plástica con algo de
arena muy fina
pardo oscura

39,00 – 42,00

Arcilla plástica
blanco grisácea

42,00 – 47,00
47,00 – 55,00
55,00 – 62.00
62.00 – ¿?

Intercalaciones de
arcilla con arena
fina.
Arena mediana a
fina
Arena mediana a
gruesa
Arcilla plástica
azulada.

Pampeano

Transición Pampeano-Puelche

Formación
Puelche

PlioPleistoceno

Acuífero

Puelche

Formación
Paraná

Mioceno

Acuitardo

Hipopuelche

Tabla 2 Perfil estratigráfico de la zona de estudio

Para la concreción del presente estudio, se realizó la construcción de
tres freatímetros el día 17 de noviembre de 2021, que alcanzaron
profundidades de 21 a 23 metros. Durante la perforación se realizó un
muestreo de suelo, a partir del cual se obtuvo el siguiente perfil litológico:
•

0-1 mts: Suelo vegetal altamente arcilloso.

•

1-3 mts: Arcilla plástica gris clara

•

3-10 mts: Limo arcilloso con abundante carbonato de calcio.

•

10-13 mts: Limo compacto con abundante contenido de tosca. Color
pardo oscuro.

•

13-16 mts: Limo arcilloso plástico gris oscuro.

•

16-21 mts: Arcilla plástica algo limosa

Adicionalmente, se realizaron el día 1 de diciembre de 2021, 4 sondeos
de suelo de 2 metros de profundidad dentro del predio, en los cuales se
extrajeron muestras a los 0,50 mbnt y a los 2 mbnt, resultando un total de 8
muestras no disturbadas, mediante el uso de un barreno helicoidal Edelmann.
Durante la ejecución de estos, se extrajeron muestras cada 30 cm para su
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descripción litológica hasta su profundidad final de 2 mbnt. Durante la
descripción micro y macroscópica de las muestras se describió el material
litológico de cada uno como así también se prestó atención a las posibles
impregnaciones y olor de hidrocarburos de cada muestra si existieran,
resultando este análisis negativo.

Profundidad (m)

Descripción litológica

Intensidad de
Olor de HC

Impregnaciones

0,00-0,30

Suelo natural arcilloso
con algo de contrapiso y
relleno

Nulo

Sin impreg.

0,30-0.60

Suelo natural arcilloso
con mucha materia
organiza y relleno

Nulo

Sin impreg.

0,60-0.90

Suelo natural arcilloso
con limo

Nulo

Sin impreg.

0,90-1,20

Suelo natural ararcilloso
con limo

Nulo

Sin impreg.

1,20-1.50

Suelo natural ararcilloso
con limo

Nulo

Sin impreg.

Tabla 3 Perfil litológico de los sondeos

Las muestras de suelo, analizadas en laboratorio, resultaron en todos los
casos con valores por debajo de la norma en los siguientes analitos:
•
•
•
•
•

Hidrocarburos Totales
Plomo
Cromo Total
BTEx
Nitratos

Los valores de Hidrocarburos Totales resultaron en todos los casos
como no detectados, mismo caso Cromo, BTEx y Nitratos. Por otro lado, se
encontró plomo en todas las muestras, con un valor máximo de 19.2 mg/kg,
cuando el límite del Decreto 831/93 de la Ley Nº 24.051 es 500 mg/kg para uso
Residencial, por lo que no corresponde tomar medidas al respecto.
Se presenta como Anexo III el Estudio de freatimetría y suelos del
predio, y en el Anexo VI los protocolos y cadenas de custodia de los análisis
de laboratorio mencionados.

31

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires
Alcaidía Departamental Escobar
Estudio de Impacto Ambiental y Social
Diciembre 2021

3.1.3.

Recursos hídricos

Superficial
Caracterización

Desde el punto de vista regional y como se mencionó en el punto de
Geomorfología, la zona pertenece a la Cuenca media baja del Rio Lujan, cuya
red de drenaje responde generalmente a un patrón de tipo rectangular.
La Cuenca mencionada abarca una superficie cercana a los 1575 Km2 y
abraca específicamente el Rio Lujan La cota máxima en las nacientes es de
40,5 m sobre la boca del Riachuelo (nivel 0), mientras que la altura media de la
misma ronda los 10 m. La pendiente media en el tramo superior y medio del
curso es de 3,5 m/Km y la media de toda la cuenca de 0,35 m/Km.
El río tiene un desarrollo de cauce de sudoeste a noreste y en su parte
media e inferior divaga por numerosos meandros.
El cauce principal, en la porción inferior, adquiere un carácter apenas
anastomosado. Los afluentes más importantes son de carácter perenne,
excepto en sus cabeceras, donde se hacen intermitentes debido a que el
caudal que reciben no sobrepasa en épocas de estiaje a los valores de
evaporación.
La zona de estudio en cuestión se encuentra ubicada entre medio
de las planicies de inundación de los ríos Paraná de Las Palmas al norte y del
rio Lujan al sur.
El patrón de drenaje observado se caracteriza como desordenado
en el área que se ubica del Río Lujan hacia el norte. Esta zona se caracteriza
por estar comprendida dentro del delta del Río Paraná el cual es un terreno de
relativa corta edad (7000 a 10000 años). Es un sistema no integrado, resultante
de formas del suelo relativamente jóvenes con topografía llana y suave y
elevada capa freática. Entre medio de los cursos, hay zonas pantanosas en las
depresiones que se presentan en llanuras jóvenes. Se observan corrientes
irregulares, en donde los cursos hacia y a partir de pantanos y presentan
escasos y cortos tributarios que desembocan todos en el Río Paraná de Las
Palmas.
Por otro lado, el patrón de drenaje observado al sur y sudoeste del
Río Lujan se caracteriza por ser dendrítico en donde el eje principal del sistema
sería el Río Lujan. Se caracteriza por mostrar una ramificación absorbente en
la que los tributarios se unen a la corriente principal formando ángulos agudos.
Esto indica suelos homogéneos como los de la zona en cuestión, y
generalmente se presenta en aéreas de rocas sedimentarias blandas como las
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que se presentan en esta zona. La forma de este patrón está determinada
básicamente por la dirección de la pendiente del terreno.
Se observa claramente que se desarrolla sobre rocas de
resistencia uniforme y denota una ausencia total de control estructural del
terreno.
El curso de agua permanente más próximo al área de estudio es el río
Lujan, y como curso secundario de importancia, el Arroyo Tajamar, el cual
corre en dirección Noreste hasta desembocar en el Rio lujan unos 5.300 metros
al norte del predio.
Existen además pequeños espejos de agua y cursos de menor
importancia de tipo temporario, cuyo origen puede estar relacionado con
afloramientos de la capa freática en algunos casos, pero en su gran mayoría
con aguas residuales almacenadas superficialmente, retenidas por la menor
permeabilidad.
El escurrimiento general regional es en dirección al curso del Río Lujan; y
de este, a partir del sistema del delta del Paraná; hacia el Rio de La Plata.
Calidad

La ocupación del territorio y la alta intensidad de las actividades
residenciales e industriales que trae aparejada la concentración poblacional
son las principales responsables de la degradación ambiental de la Cuenca del
Río Luján. La carencia de redes de servicio de agua y cloaca contribuye a
empeorar la situación.
El Río Luján registra el impacto adverso de la acción antrópica en todo
su curso, lo que se manifiesta en la presencia de materia orgánica. En términos
de demanda bioquímica de oxígeno, ésta excede los niveles guía de calidad de
agua para la protección de la vida acuática, la provisión de agua para consumo
humano con tratamiento convencional y el uso para actividades agropecuarias
y recreación humana. La calidad del agua del Río Luján se caracteriza por
presentar una mayor proporción de material orgánico en descomposición, lo
que se evidencia en altos niveles de Materia Orgánica, Carbono Orgánico Total
y Sulfuros. Este comportamiento se agudiza en su tramo inferior, lo que es
coherente con la disminución progresiva de los tenores de oxígeno disuelto,
presentando niveles francamente inferiores a los respectivos niveles guía de
referencia para los fines mencionados anteriormente. Asimismo, las
concentraciones de nitrógeno amoniacal y nitrógeno de nitritos también
manifiestan el impacto antrópico sobre el Río Luján pues exceden los niveles
guía para protección de la vida acuática y uso para fuente de provisión de agua
para consumo humano con tratamiento convencional. Los valores
correspondientes a la presencia de bacterias coliformes no sólo afectan las
posibilidades de uso recreativo, sino también la de uso para actividades
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agropecuarias e incluso para fuente de provisión de agua para consumo
humano con tratamiento convencional (Alsina & Borello, 2002). Además de los
niveles de contenido orgánicos se detectaron sectores del río con
concentraciones de hidrocarburos totales y de cobre en niveles mayores a los
estándares ambientales
Usos reales y potenciales

En el año 2015 se conforma el Comité de Cuenca del Río Luján
(COMILU), cuyas principales funciones son formular políticas, lineamientos
estratégicos, planes, programas y proyectos, en materia de desarrollo
sostenible de las actividades económicas y sociales que involucren a los
recursos naturales y la salud en el ámbito de la cuenca. El Río Luján es
utilizado como un ducto para el vuelco de sustancias residuales que devienen
de la actividad de sectores urbanos e industriales, lo cual lo inhibe como
recurso hídrico disponible. No obstante, los humedales de la Cuenca del Río
Luján se consideran relevantes para la región en términos de la regulación
hidrológica; el refugio de biodiversidad; la depuración de aguas; y la expresión
de valores culturales, recreacionales y residenciales. En el área de influencia
de la Cuenca del Río Luján, se encuentra una gran riqueza patrimonial histórica
y arqueológica, y una importante riqueza biológica. En cuanto a la pesca, existe
la posibilidad de pescar en la orilla o embarcado y hay lugares dedicados a la
pesca deportiva; se capturan salmones y otra gran variedad de peces, entre los
que se pueden mencionar sábalos, bagres, dientudos etc. La pesca atrae al
turismo, el cual es otro sector de interés en la cuenca, principalmente en áreas
aledañas a la basílica “Nuestra Señora de Luján”, en la ciudad de Luján.
Subterráneo
Caracterización

Se diferencian tres grandes subacuíferos o unidades hidrogeológicas:
subacuífero Epipuelche al superior, subacuífero Puelche al medio y subacuífero
Hipopuelche al inferior.
Se pueden considerar a estas tres subunidades como un único sistema
acuífero, ya que es posible comprobar que, en mayor o mayor medida, existe
comunicación hidráulica entre ellos.
El subacuífero Epipuelche, alojado en sedimentos de la unidad geológica
Pampeana, es de características regionales homogéneas, pero puede adoptar
localmente un carácter anisotrópico y heterogéneo, originado por variaciones
locales de permeabilidad. En el mismo se distinguen dos niveles acuíferos, el
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superior entre 0,5 y 2 metros aproximadamente, que se comporta como un
acuífero libre y el inferior por debajo de 30 a 50 metros que se comporta como
semilibre.
La capa libre en algunas zonas se encuentra agotada, resurgiendo a
veces como respuesta a períodos muy lluviosos, o por cese en la explotación
de niveles inferiores. Este nivel hídrico proporciona bajos caudales de
explotación (inferiores a 1 m³/h) y es sumamente vulnerable a la polución
superficial, química y bacteriológica. También está expuesto a la evaporación
solar y en consecuencia al incremento salino. En general, no es recomendable
la explotación de agua para consumo humano de este nivel acuífero.
La capa semilibre, se encuentra limitada superior e inferiormente por
sedimentos acuitardos y su profundidad promedio de 30 a 35 metros es
variable en función de la cota del terreno.
Esta capa proporciona caudales de extracción muy dispares, que
pueden variar entre 5 y 50 m³/ hora. El mismo no es continuo y su existencia
guarda una cierta relación con el nivel freático, pero con una dispersión más
amplia.
La recarga de este acuífero se produce principalmente en los
interfluvios, mientras que la descarga se materializa a través de los cursos de
agua superficiales principales, mostrando el carácter predominantemente
efluente de estos. Además de constituir una fuente de abastecimiento para el
ámbito rural y suburbano, la importancia del Epipuelche radica en que es la vía
la recarga y la descarga del acuífero Puelche subyacente. En cuanto a las
variaciones de salinidad, en general coincide arealmente con las que presenta
este último. Esta sección adquiere importancia en la zona, dado que constituye
la fuente de abastecimiento, considerando que el Puelche posee alto grado de
salinización en la zona.
El subacuífero Puelche constituye la segunda capa semiconfinada. El
mismo se apoya sobre sedimentos acuícludos correspondientes a la Formación
Paraná, los cuales dificultan la filtración vertical descendente. Hacia el techo se
disponen los sedimentos acuitardos a través de los cuales se produce la
conexión con los acuíferos superiores.
La profundidad de esta capa oscila entre los 25 y 40 metros y los
caudales de explotación son del orden de 20 y 100 m³/hora, cuyos extremos
dependen de la posición de la superficie piezométrica estática y de la columna
de agua disponible, la composición granulométrica del acuífero y el grado de
interferencia con otros pozos. Este último fenómeno se da principalmente en el
área metropolitana y La Plata, en donde se han producido amplios y profundos
conos de depresión. La recarga y descarga del Puelche, se da principalmente
en forma vertical desde o hacia la sección Epipuelche. La recarga es del tipo
autóctona indirecta y se produce cuando el nivel piezométrico del Puelche es
más bajo que el nivel freático, favoreciéndose esta situación generalmente en
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los interfluvios, mientras que la descarga del mismo hacia las zonas más bajas
se genera cuando la posición de los niveles es opuesta a la anterior. Se dice
que tiene carácter indirecto ya que el receptor en primera instancia del aporte
meteórico es el acuífero libre del Pampeano.
Este es el recurso hídrico subterráneo más explotado en el país para
consumo humano, principalmente debido a sus excelentes características, tales
como su gran extensión areal, su accesibilidad por medio de perforaciones, sus
altos caudales de explotación y por la calidad química de sus aguas.
El subacuífero Hipopuelche constituye el tercer nivel hidrogeológico de
interés. Es de carácter variable desde confinado a semi-confinado ya que está
situado entre sedimentos acuícludos y acuitardos, limitando fuertemente la
filtración vertical y sometido a presión.
El acuífero Hipopuelche, si bien proporciona caudales altos (entre 60 y
150 m³/hora) presenta tenores salinos elevados (más de 3 gr/litro) a pesar de lo
cual es explotado especialmente para consumo industrial, en aquellas regiones
donde está más pronunciado el agotamiento o salinización del Puelche (Santa
Cruz et al., 1997).
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PRE CAMBRICO

BASAMENTO
CRISTALINO

BASAMENTO
"IMPERMEABLE"

ACUIFUGO

Tabla 4 Hidrogeología del área de estudio

El predio no cuenta con perforaciones de explotación, por lo cual no se
midieron ni analizaron perforaciones el Acuífero Puelche.
Por otro lado, como se mencionó, se realizó la lectura de tres
freatímetros construidos específicamente para el presente estudio,
realizándose la lectura de niveles estáticos el día de su construcción. La
nivelación se realizó con el objetivo de poder reconstruir la pendiente natural
del terreno dentro del predio para así poder construir los planos equipotenciales
y dibujar las líneas de escurrimiento subterráneo en condiciones de no
bombeo. Los valores se muestran en la tabla.

POZO DE MONITOREO

COTA
TOPOGRAFICA
DE BOCA DE
POZO (msnm)

F1

19.31

17.60

1.71

F2

19.00

17.38

1.62

F3

18.72

17.03

1.69

PROFUNDIDAD
COTA DE
DE SUPERFICIE
SUPERFICIE
FREATICA (mbnt) FREATICA (msnm)

Tabla 5 Niveles piezométricos de los freatímetros
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Figura 8 Curvas isofreáticas

Las curvas isofreáticas indican una dirección del flujo subterráneo en
dirección al Noreste, en correspondencia con la pendiente general local hacia
esa dirección, donde se encuentra la planicie de inundación del Arroyo
Tajamar. Dicha planicie se encuentra ubicada aproximadamente a unos 2.000
metros del predio. Puede observarse que las curvas son casi paralelas entre
ellas y equidistantes, lo que demuestra un patrón planar de las curvas
equipotenciales. La cota máxima se encontró en el Freatímetro Nº1 con un
valor de 1.71 msnm y la cota más baja en el Freatímetro Nº2, con un valor de
1.62 msnm.
Se presenta como Anexo III el Estudio completo de freatimetría y
edafología del predio.
Calidad

Los freatímetros construidos fueron muestrados el día 1 de Diciembre de
2021, por el laboratorio Industria y Ambiente SA. El día del muestro, el
freatímetro N°1 se encontraba sin columna de agua, dado que los niveles
estáticos en la zona se encontraban bajos al momento del muestro, debido a la
escasa recarga hidrogeológica en el año, en adición a la ausencia de servicio
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de agua corriente en la zona, y el exceso de pozos de explotación al acuífero
Puelche.
Los principales analitos estudiados en las muestras de agua fueron los
siguientes:
•
•
•
•
•
•

Hidrocarburos totales del petróleo
Plomo
Cadmio
Nitratos
Hierro Total
Amonio

Los valores hallados, salvo el Cadmio, fueron no detectados, por lo cual
se concluye que ningún parámetro esta fuera de norma de la Ley Nº 24.051 o
por encima del valor Target de la Legislación Holandesa.
El valor de Cadmio hallado fue de 0.010 mg/l en ambos freatímetros,
siendo el límite admisible de 0.0025 y 0.005 mg/l respectivamente según el
valor target del a legislación Holandesa y la Ley Nº 24.051. De todos modos, no
se supera el valor de intervención de 0.01 mg/l.
Por otro lado, los valores de pH son normales para la zona con valores
de 7.1, 7.3 y 7.3 unidades de pH respectivamente medidos el 17 de Noviembre
de 2021, día de la construcción de los pozos. La Conductividad resulto en
1027 y 1055 uS/cm; y los sólidos totales 514 y 532 mg/l. Los valores de
Nitratos son aptos con valores de < 1 mg/l en ambos casos.
Los valores de Hierro total son 0.33 y 2.15 mg/l cuando el límite
permitido es 0.3 mg/l. Los valores de Amonio son 0.09 y 0.19 mg/l
respectivamente para los Freatímetros Nº2 y 3.
Los resultados analíticos de las muestras de agua extraídas del acuífero
freático, fueron contrastados con los niveles guía admitidos para potabilidad y
calidad de agua para consumo humano establecidos en el Código Alimentario
Argentino, Ley Nacional Nº 18.284 (Capitulo XII), Legislación Holandesa y con
lo reglado por el Decreto N° 831 reglamentario de la Ley Nacional N° 24.051,
de Residuos Peligrosos en la Tabla 1: Niveles guía de calidad de agua para
fuentes de agua de bebida con tratamiento convencional.
Se presenta como Anexo III el Estudio de freatimetría y edafología del
predio, y en el Anexo VI los protocolos y cadenas de custodia de los análisis
de laboratorio mencionados.
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Usos reales y potenciales

Por lo expresado anteriormente, el acuífero Puelche representa la
principal fuente de agua subterránea del Gran Buenos Aires, para consumo
humano, riego y uso industrial. La principal actividad que se desarrolla dentro
de la Cuenca del Río Luján es la agropecuaria. La categoría de uso de suelo
más extensa es el uso mixto agrícola-ganadero, pero también se identifican el
uso hortícola, urbano, y la vegetación natural, principalmente en la zona de
islas del Delta del Paraná en la desembocadura del río.
Aproximadamente el 65% del Conurbano Bonaerense, debe satisfacer
sus necesidades diarias de agua mediante la extracción de agua de pozos, de
los cuales un tercio tiene bombas manuales, por lo que sólo pueden llegar a la
primera capa que se encuentra contaminada debido al drenaje de los pozos
sépticos e industriales, que se encuentran entre 5m y 8m de profundidad (ver
más arriba).

3.1.4.

Atmósfera

Variables atmosféricas

A continuación, se establecen las variables atmosféricas,
proporcionadas por el Servicio Meteorológico Nacional, del día 1 de diciembre
de 2021 en la localidad de Escobar, fecha en que se realizaron los estudios de
calidad de aire y ruido:
✓
✓
✓
✓

Dirección del viento: Sudoeste
Velocidad del viento: 13 km/h
Temperatura: 21,0°C
Humedad relativa: 64%

Calidad de aire

Se realizó un estudio de calidad de aire en el predio durante el 1 de
diciembre de 2021. Los muestreos y análisis, cuyos protocolos, cadena de
custodia e informes de laboratorio fueron realizados por el laboratorio con
Matrícula OPDS N°128 “Industria y Ambiente S.A”.
En los tres puntos muestreados, se analizaron los siguientes analitos,
todos con resultado no detectable bajo el método empleado:
✓ Material particulado PM10
✓ Monóxido de Carbono
✓ Dióxido de azufre
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✓ Óxidos de Nitrógeno
Se escogieron estos analitos en función de las actividades de obra civil a
desarrollarse y posterior operación de un establecimiento donde se espera la
generación de gases de combustión por tránsito vehicular.
Los resultados obtenidos en los análisis realizados no superan los
límites de calidad de aire establecidos en la Ley Nº 5965, Decreto
Reglamentario Nº 1074/18, Anexo III, Tabla A, B y Air Toxics and Risk
Assessment por Edward J. Calabrese y Elaina M. Kenyon.El estudio realizado,
se adjunta como Anexo IV.
El estudio de calidad de aire se presenta como Anexo IV, mientras que
los protocolos de laboratorio y cadenas de custodia se encuentran disponibles
comen el Anexo VI.
Estudio local ruidos molestos al vecindario

A cargo del laboratorio mencionado en el punto anterior, se realizó un
estudio de ruido ambiente de fondo del predio, el cual se adjunta en el Anexo V
– Estudio de Ruidos Molestos al Vecindario. En el mismo, realizado el día 1
de diciembre de 2021 en 10 puntos distintos y en horario diurno, se identifica
que, en base a los resultados obtenidos, no se considera molesto ninguno de
los puntos relevados, con lecturas promedio de 50 db, siendo el nivel calculado
de 55 db.

3.2.

Medio biótico

El establecimiento se emplaza en la ecorregión de la Pampa,
específicamente en la subregión de la Pampa Ondulada. Constituye una franja
de 120-180 km de ancho que corre paralela al Río Paraná desde el Sur de la
provincia de Santa Fe, atravesando aproximadamente el norte de la provincia
de Buenos Aires hasta las localidades de Pipinas y Pila. En general su relieve
es levemente ondulado y está drenado por arroyos y cursos de agua bien
definidos. Los suelos son en su mayoría profundos y bien drenados, con una
textura franco-limosa. En las cañadas que recortan las lomadas y en algunas
cubetas aparecen suelos lavados, algo hidromórficos y sódicos en los
horizontes superficiales.
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Figura 9. Ecorregiones de la provincia de Buenos Aires. Fuente propia

3.2.1.

Flora

En la región predominan los pastizales y praderas, cortados por
matorrales y bosques ribereños de los numerosos cursos de agua de la zona.
Actualmente está reemplazado en gran parte por cultivos y parches de otros
ecosistemas nuevos formados por especies leñosas exóticas acompañadas de
arbustos, hierbas y gramíneas nativas. Las formaciones leñosas nativas están
escasamente representadas. Una característica de la cubierta vegetal es que
permanece verde durante todo el año con la presencia de una flora estival y
otra invernal.
Si bien el pastizal pampeano aparece para algunos como un paisaje
homogéneo y monótono, la relativamente pequeña variación topográfica y los
suelos generan una gran diversidad de elementos de paisaje con diversos tipos
de ensambles de plantas (Lewis et al., 1985). Los ensambles de especies
vegetales se relacionan a gran escala con la distribución latitudinal y
longitudinal de los pastizales, determinada por las variaciones climáticas,
especialmente intervalos de temperaturas y precipitaciones. Los patrones a
mediana escala responden a diferencias del relieve, tipos de sedimentos y
modelado fluvial. Los patrones a pequeña escala se originan por la asociación
de cada ensamble de especies con la topografía y los tipos de suelo, variando
desde los flechillares de las lomadas a los pastizales halófilos en las tierras
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bajas salobres. En general los pastizales tienen alta cobertura (entre 90 y 100
%), los ejemplares más altos de pastos tienen de 50 a 100 cm y el pastizal
puede ser pluriestratificado. La composición de especies varía según las
estaciones del año con recambio de especies invernales y estivales, y la
cobertura es un poco menor en el verano (Morello et al, 2012).
En las lomadas de suelos más fértiles, el flechillar está dominado por
Bothriochloa laguroides, Stipa neesiana, Piptochaetium montevidensis, Aristida
murina y Stipa papposa. Otros pastos frecuentes son Paspalum dilatatum,
Piptochaetium bicolor, Briza brizoides (=Calotheca brizoides) y Melica
brasiliana.
Prácticamente no hay sufrútices ni arbustos, pero puede haber parches
de estas formas biológicas dominados por alguna de las especies: Eupatorium
buniifoliun, Baccharis articulata, Adesmia bicolor, Baccharis notosergila,
Conyza bonariensis. Entre las especies estivales se destacan Micropsis
spathulata, Facelis retusa, Chevreulia sarmentosa, Polygala australis. En
suelos levemente alcalinos, las comunidades tienen otro conjunto de especies,
entre las que se encuentran Sporobolus pyramidatus, Sporobolus indicus, Stipa
papposa, Bouteloa megapotamica, y las hierbas Jaborosa runcinatay Solanum
juvenale.
La barranca o escalón, entre las curvas de nivel de 20 y 5 m, de escasa
anchura y pendientes de 1 m en 100 m, con suelos planosoles de llanura,
menos aptos para la agricultura que los anteriores, soportados por
acumulaciones de arcilla compacta y plástica entre los 30 y 60 cm de
profundidad, constituye la franja costera. Desde la barranca hasta la línea de
marea, existe un patrón de tipos fisonómicos en fragmentos alargados
paralelos o subparalelos a la costa. Las barrancas del Paraná y de sus
tributarios al norte de la provincia y los cordones de conchilla del borde este,
están cubiertos por bosques xeromórficos dominados por Celtis tala o codominados por esta especie y Scutia buxifolia (los talares).
La terraza baja y llana, comprendida entre las curvas de nivel de 5 y 2 m,
incluye diversas formas más o menos paralelas a la costa: llanos, bañados, y
albardones. Los llanos son interrumpidos por franjas deprimidas, de suelos
arcillosos impermeables, en los que se forman los bañados a causa del drenaje
pobre. Desde los bañados hacia la costa el terreno asciende formando el
albardón. Los suelos de la terraza baja son de tipo gley húmico salinos, y la
cubierta vegetal es de estepa halófila. La posición baja, la impermeabilidad de
los suelos y la ubicación superficial de la napa hacen que esta geoforma sea
inundable por lluvias y crecidas del Río de la Plata. La barranquilla costera, es
un escalón de 0,50 a 1 m de altura. En la terraza baja alternan manchones de
distintos tipos de vegetación según los grados de inundación y de salinidad:
juncales, espartillares y pajonales en tierras inundables; totorales y
comunidades flotantes en suelos inundados permanentemente. A continuación,
sobre los albardones de la costa del estuario aparece el bosque higrófilo denso
o selva marginal, la formación de mayor riqueza y diversidad específica,
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aunque actualmente se encuentra muy empobrecida. En el ecotono entre la
selva marginal y la vegetación herbácea de la llanura aluvial costera se
encuentran los matorrales ribereños y a continuación, ya sobre la llanura aluvial
costera están las praderas y céspedes ribereños, alternando con sauzales y
ceibales. Las formaciones leñosas, que actualmente forman parches
relictuales, se alineaban paralelas al litoral del gran colector fluvial y de los
valles de sus tributarios. Es de suponer que las comunidades leñosas tenían
una extensión mucho mayor de la que tienen actualmente, a juzgar por la
extensión de los cordones de conchillas y de las barrancas.

Figura 10. Corte mostrando las principales comunidades vegetales cercanas a la costa de la
provincia de Buenos Aires. Fuente Aguilar et al, 2012.

Debido a la presión urbana y cambios en el uso del suelo; muchas de las
especies mencionadas están reducidas en número o han desaparecido.
Condición que se ve particularmente en el área de emplazamiento del proyecto
en estudio, la cual se encuentra urbanizada y la vegetación y la flora nativa,
antaño conformadas por el pastizal pampeano, talares y vegetación ribereña de
ríos y arroyos con su fauna asociada, han sido reemplazados por el arbolado
de veredas de calles, cementerios, árboles y arbustos mayormente añosos de
origen exótico y en menor proporción por especies nativas adaptadas a las
condiciones del ambiente urbano.

3.2.2.

Fauna

Desde el punto de vista zoogeográfico, Ringuelet (1955,1960) considera
a la zona ribereña del Paraná-del Plata como una intrusión subtropical con una
fauna especial que proviene del norte. Entre los vertebrados se encuentran
más de 50 especies de peces, 16 de anfibios, 15 de reptiles, 250 de aves y 30
de mamíferos.
La actividad humana provocó grandes cambios al introducir la
agricultura, la ganadería, la forestación en la región. La mayor diversidad y
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abundancia de animales en esta región corresponde a los insectos, entre los
cuales las hormigas se destacan por ser la principal biomasa de consumidores
primarios. Especies como el ñandú y el venado de las pampas fueron
desapareciendo y restringiendo su área de distribución.
Entre los anfibios podemos encontrar el sapo común (Rhinella
arenarum), el sapo de jardín (R. fernandezae), la rana criolla (Leptodactylusl
atrans), la rana rayada (L. gracilis), la Ranita de zarzal (Hypsiboas pulchellus)
la ranita trepadora hocicuda (Scinaxs qualirostris). De las especies presentes
en la región el escuerzo (Ceratophrys ornata) es el único que ha sido calificado
bajo la categoría de vulnerable a nivel provincial.
Entre los reptiles se encuentran el lagarto overo (Tupinanbis merianae),
el lagarto de cristal (Ophiodes vertebrales), la tortuga de laguna (Phrynops
hilarii) y la tortuga cuello de serpiente (Hydromedusa tectifera). Entre las
serpientes podemos citar a la ratonera (Philodryas patagoniensis), la culebra
marrón (Clelia rustica) y yarará grande (Rhinocerophis alternatus). Sólo se
encuentran dos especies amenazadas, la tortuga pintada (Trachemys
dorbignyi) y la culebra ojo de gato (Thamnodynastes strigatus).
Entre la gran diversidad de aves, se pueden nombrar las siguientes: la
pollona negra (Gallinula chloropus), tero real (Himantopus melanurus), cigüeña
americana (Ciconia maguari), garza blanca (Casmerodius alba), pato
capuchino (Anas versicolor), taguató común (Buteo magnirostris), chimango
(Milvago chimango), carancho (Poliborus plancus) y varios paseriformes como
el hornero (Furnarius rufus), benteveo (Pitangus sulphuratus), cardenal
(Paroaria coronata) y zorzal colorado (Turdus rufiventris). Entre las especies
amenazadas se encuentran el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis),
burrito negruzco (Porzanas piloptera), tachuri canela (Polystictys pectoralis),
espartillero pampeano (Asthenes hudsoni) y espartillero enano (Spartonoica
maluroides).
Entre los mamíferos se pueden destacar, en las áreas rurales, la
comadreja overa (Didelphis albiventris), el cuis grande (Cavia aperea), zorro
gris pampeano (Lycalopex gymnocercus), zorrino común (Conepatus chinga),
coipo (Myocastor coypus), hurón menor (Galictis cuja). Entre las especies
potencialmente vulnerables se encuentra la comadrejita enana (Cryptonanus
chacoensis) el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris). Además, podemos
encontrar algunas especies introducidas como la liebre europea (Lepus
cápense), la vaca (Bos Taurus) y la rata (Rattus rattus).

3.2.3.

Áreas de interés ecológico

En el Área de Influencia del proyecto, no se encuentran áreas naturales
protegidas. A 6 km al norte del predio se encuentra el Parque Nacional Ciervo
de Los Pantanos.
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El Parque Nacional Ciervo de los Pantanos es un área natural protegida
creada 10 de octubre de 2018 a partir de 3000 ha de la reserva natural
Otamendi, 1500 ha de la Reserva natural Río Luján (provincial) y un sector de
islas del delta del Paraná en el partido de Campana. Abarca una superficie total
de aproximadamente 5300 hectáreas.
Los ambientes representados
pertenecen a las ecorregiones del delta e Islas del Paraná, pastizal pampeano
y espinal compuesto en su mayor parte por humedales. El parque alberga unas
309 especies de aves y 49 de mamíferos, entre los que se encuentra el ciervo
de los pantanos (Blastocerus dichotomus), el mayor de los cérvidos de América
del Sur. El 70 % de las especies de aves de la región pampeana forman parte
de la biodiversidad de este espacio natural.

Figura 11. Áreas Naturales Protegidas cercanas al futuro emprendimiento. Fuente Google Earth.

3.3.

Medio socio económico
3.3.1. Características generales de las jurisdicciones
analizadas

El Partido de Escobar de la Provincia de Buenos Aires se ubica en el
borde de la zona norte del Gran Buenos Aires, es uno de los sitios con mayor
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crecimiento poblacional del conurbano bonaerense. Limita con los partidos de
Campana, Pilar, Malvinas Argentinas y Tigre.
La cabecera del partido y localización del proyecto es la localidad de
Belén de Escobar ubicada en el centro del partido.

Figura 12 Ubicación del Partido de Escobar (imagen extraída del Observatorio del Conurbano
Bonaerense)

3.1.4.1.

Historia de Escobar

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.
Un decreto provincial del año 1960 declara "Ciudad al Pueblo de Belén
de Escobar", unificándose en un solo nombre: "Ciudad de Belén de Escobar".
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 centralizaba
en la producción frutícola y hortícola, como también en la producción maderera
proveniente de la explotación forestal de la zona isleña.
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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. 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.
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.

3.3.2.

Características sociodemográficas

3.3.2.1.

Población

De acuerdo con los datos estadísticos del Censo Nacional de Población
Hogares y Viviendas (CNPHyV) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC), el Municipio de Escobar al 2010 contaba con una población total de
213.619 habitantes. Con un crecimiento estimado en un 21%, la población
proyectada al 2020 es de 258.805habitantes.
Por su parte, la localidad de Belén contaba con 59535 habitantes en
2010 y se estima al 2020 un total de 71442 habitantes
Sexo

Partido

Población
Total

Varones

Mujeres

Indice de
masculinidad

Escobar

213619

106017

107602

98,5

Tabla 6 Provincia de Buenos Aires, partido Escobar. Población total por sexo e índice de
masculinidad, según edad en años simples y grupos quinquenales de edad. Año 2010 (Fuente
Indec)

3.3.2.2.

Densidad poblacional

El Municipio con una superficie total de 277 km2, posee una densidad
promedio de 771,2 habitantes por km2. Mientras que la densidad poblacional de
la localidad de Belén resulta ser de 744 habitantes/km2
Población según sexo y edad
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En relación con la distribución de la población según el sexo, según
CNPHyV 2010, en el Municipio de Escobar había al 2010 un total de 106.017
varones y 107.602 mujeres, lo cual indica un Índice de masculinidad (cantidad
de varones por cada 100 mujeres) de 98,5%.
La estructura etaria de la población del Municipio es de 61377 habitantes
entre 0-14 años, de 138.287 habitantes entre 15 y 64 años y 13.955habitantes
mayores de 65 años. El siguiente gráfico muestra la distribución dada por sexo.

Piramide poblacional 2010
100 y más
90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
10.000

5.000

Varones

0

5.000

10.000

Mujeres

Figura 13 Pirámide población del partido de Escobar

3.3.2.3.

Población extranjera

La población del Partido de Escobar es principalmente Argentina. Según
los datos del censo 2010, solo un 5% de los habitantes nacieron en el
extranjero, siendo principalmente su origen es de los países limítrofes
representando un 78% de la población extranjera.
Lugar de nacimiento

Población total
nacida en el
extranjero

Total

11491

AMÉRICA

10203

Países limítrofes

8959

Países no limítrofes

1244

EUROPA

1129

ASIA

150
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ÁFRICA

4

OCEANÍA

5

Tabla 7 Distribución de la población extranjera de Escobar (Fuente Indec – Censo 2010)

3.3.3.

Características socio-habitacionales

Tipo de viviendas

El Municipio de Escobar contaba al 2010 con un total de 59.881
viviendas mientras que en Belén se censaron 17.622 viviendas.
El 90% de las viviendas del Municipio son casas, en la siguiente tabla se
indican los tipos de viviendas ubicados en Escobar.
Tipo de vivienda
Combustible
utilizado
Total de
principalmente hogares
para cocinar

Total

59981

Casa

53064

Pieza/s
Local no
Pieza/s en en hotel construido Vivienda
Rancho Casilla Depto.
inquilinato
o
para
móvil
pensión habitación
590

2453

3290

439

22

88

35

Tabla 8 Tipo de viviendas Partido de Escobar

En la localidad de Belén el tipo de vivienda particular que predomina es
la casa, con el 94,90% de los casos, seguido por las casillas (4,28%).
Calidad de los materiales de las viviendas

La calidad constructiva de las viviendas es un indicador construido por
INDEC a partir de la calidad de los materiales con que están construidas las
viviendas (material predominante de los pisos y techos), teniendo en cuenta la
solidez, resistencia y capacidad de aislamiento, así como también su
terminación.
•
•

Calidad I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos
tanto en el piso como en techo; presenta cielorraso.
Calidad II: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos
tanto en el piso como en el techo. Y techos sin cielorraso o bien
materiales de menor calidad en pisos.
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•
•

Calidad III: la vivienda presenta materiales poco resistentes y
sólidos en techo y en pisos.
Calidad IV: la vivienda presenta materiales de baja calidad en
pisos y techos

A continuación, se expresan los resultados para Escobar.
Material
predominante de la
cubierta exterior del
techo y presencia de
cielorraso

Total de
hogares

Total

59981

Material predominante de los pisos
Calidad I

Calidad II

Calidad III

Calidad IV

41343

17517

893

228

Tabla 9 Material predominante de las viviendas

Condición de ocupación

La condición de ocupación procura identificar áreas urbanas con
viviendas construidas, pero sin habitantes en ellas. En tanto el Partido de
Escobar cuenta con el 84,76% de viviendas ocupadas con personas presentes,
con personas temporalmente ausentes el 4,83% y deshabitada (categorías
restantes) el 10,4%.

Con todas las
Con
En
personas
En
personas
alquiler o
temporalmente
construcción
presentes
venta
ausentes

Se usa como
comercio,
oficina o
consultorio

Se usa para
vacaciones,
fin de
semana y
otro uso
temporal

Por
otra
razón

Luján

480112

27382

7316

9461

2728

19096

20315

Luján (%)

0,8476

0,0483

0,0129

0,0167

0,0048

0,0337

0,0359

Tabla 10 Condición de ocupación

Servicios Básicos Domiciliarios
Red de Agua

Escobar al 2010 contaba con un total de 59.981 hogares, de los cuales
el 22% contaba con red de agua potable para consumo.
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Por cañería dentro de la vivienda
Provisión y
procedencia del agua

Total de
hogares

Total

59981

Red
Pública

Perforación
con bomba
de motor

Perforación
con bomba
manual

Pozo

12969

33951

348

1544

Tabla 11 Origen de tenencia de agua por red interna (Fuente Censo 2010)

Figura 14 Hogares sin servicio de agua potable (Fuente COMILU)

Red de cloaca

La red cloacal es deficitaria en todo el Partido de Escobar, donde, según
los datos del Censo 2010, solo el 16% de los hogares contaba con red de
cloacas.
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Tipo de desagüe del inodoro
Provisión y
procedencia del agua

Total de
hogares

A red
pública
(cloaca)

A cámara
séptica y
pozo ciego

A pozo
ciego

A hoyo,
excavación
en la tierra

Hogares sin
baño/letrina

Total

59981

9433

28218

20634

251

1445

Tabla 12 Hogares con Red Cloacal según descarga del inodoro (Fuente Censo 2010)

Tabla 13 Hogares sin red cloacal (Fuente COMILU)

Red de Gas

El Partido de Escobar tiene una cobertura del 44% de hogares con
servicio de gas por red. En tanto los hogares que se sirven por medios
alternativos son principalmente gas en garrafa 51% y el restante 4% gas a
granel y tubo.
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Combustible utilizado
principalmente para
cocinar

Total

Provisión de Gas
Total de
hogares

Red

Granel
(zeppelin)

Tubo

Garrafa

59981

26429

149

2377

30695

Tabla 14 Hogares con red de gas según combustible usado principalmente para cocinar en el
Municipio de Escobar

3.3.4.

Uso del Suelo y ordenamiento territorial

Asentamientos Informales

El Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios de la
Provincia de Buenos Aires, creado a partir de la Ley de Hábitat, registra
sistemáticamente los asentamientos informales en el territorio de la Provincia.
En el partido de Escobar se asientan un total de 27 villas y
asentamientos informales, lo cual involucra a 3256 familias.

Figura 15 Villa y Asentamientos en Escobar (Fuente RENABAP-2018)

La Chechela, Stone y más atrás Villa Alegre, El Mirador y Villa Boote son
los barrios con mayor cantidad de asentamientos en la ciudad cabecera del
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Partido de Escobar. El dato surge de un relevamiento llevado adelante por
TECHO (ex Techo para mi País).
Proceso de ocupación del territorio

El proceso de ocupación urbana se analizó a partir de la
fotointerpretación de imágenes satelitales de Google. Se registraron los
momentos relativos a los años 1984, 1991, 2001, 2010, 2020. Asimismo, se
registraron aquellos terrenos de gran superficie que se observan con trazado
de calles y parcelamiento pero sin ocupación. Se consideran que serán los
próximos suelos en ser ocupados.
En el Municipio de Escobar el proceso de ocupación urbana se
desarrolló principalmente en las zonas periurbanas. Observándose
principalmente desarrollos urbanísticos de distinta envergadura, tipo barrios
cerrados o countries. Se trata de grandes desarrollos inmobiliarios en torno a
las grandes vías de comunicación, no ya de los centros tradicionales urbanos.
En tanto este fenómeno se observa hacia el noreste y suroeste del Municipio.
En Belén en particular, se observa dos morfologías urbanas claramente
diferentes de un lado y otro de la vía de tren. En tanto hacia el norte se localiza
el centro tradicional de Belén, con mayor densidad de ocupación, mientras que
hacia el sur de las vías las parcelas más grandes compusieron un tejido más
abierto.

Figura 16 Proceso de ocupación urbana en el Municipio de Escobar (imagen extraída Google
Earth)
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Uso del suelo

El área urbana del Municipio de Escobar desarrolla un formato típico de
los partidos ubicados sobre cuencas es así como se observa dos ejes
estructurantes, uno sobre el río Luján y la otra sobre la estructura vial primaria.
El predio de referencia del proyecto se ubica en la zona De2, de carácter
“área complementaria al Norte de Belén de Escobar”, con un uso establecido
entre residencial, administrativo, comercial y como de otros usos.
Ordenamiento territorial

El ordenamiento territorial en la Provincia de Buenos Aires está regulado
principalmente por el Decreto Ley 8912/77. Entre sus aspectos principales,
delega la responsabilidad de planificación y ordenamiento territorial en los
Municipios al mismo tiempo que establece una serie de condicionantes y las
etapas del proceso de planeamiento de los Municipios.
Según el Decreto Ley las etapas son
1. Delimitación preliminar de áreas, con el objetivo de reconocer la
situación física existente en el territorio de cada municipio, delimitando las
áreas urbanas y rurales y eventualmente zonas de usos específicos;
2. Zonificación según usos, que cubre 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;
3. Planes de ordenamiento municipal, cuyo fin es organizar físicamente
el territorio, estructurándolo en áreas, subáreas, zonas y distritos vinculados
por la trama circulatoria y programando su desarrollo 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 obligatoriamente los programas de obras municipales, siendo
indicativo para el sector privado.
En tal sentido, cada Municipio en la actualidad desarrolla su plan de
ordenamiento y/o su zonificación según usos, el cual se presenta ante la
autoridad de aplicación provincial de la Ley (la DPOUT) dependiente de la
Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires) para ser convalidado.
Escobar alcanza la etapa de “Zonificación según usos”. El Código de
Ordenamiento del Municipio de Escobar, establece, mediante la Ordenanza
Municipal Nro. 4729/09, modificada por la Ordenanza Municipal 4812/10.
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Estas disposiciones establecen las normas referentes al uso y ocupación
del suelo y alcanzan y rigen todos aquellos asuntos relacionados directa o
indirectamente con la subdivisión y el englobamiento de parcelas, la apertura y
ensanche de la vía pública, los usos del suelo, de los edificios, estructuras e
instalaciones, el tejido urbano y con todos los aspectos que tengan relación con
el ordenamiento urbano del Municipio.

Figura 17 Mapa de zonificación – Ordenanza Municipal 4812/10

Red vial

El Partido de Escobar cuenta con una importante estructura vial
jerarquizada. Entre las vías de conexión regional se encuentran la Ruta
Nacional 9 y las Rutas Provinciales 25 Asimismo.
El sistema vial que conecta las áreas urbanas y rurales de la
microrregión está estructurado a partir de las avenidas De los Inmigrantes, del
Caballito Blanco y Gral. Güemes.
Por último, existe un sistema vial de rutas de segundo y tercer orden que
atraviesan tanto el área urbana como rural, se trata de numerosas vías que
permiten la conexión entre los distintos puntos de la región y con otras
ciudades de la Provincia de Buenos Aires.
Escobar cuenta con numerosas líneas de colectivo interurbanas y
urbanas municipales, entre las que se encuentran: 503, 60, 176, 204, 291, 513
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3.3.5.

Patrimonio Cultural

Boulevard Eva Perón

En el Boulevard se pueden observar distintas esculturas que
representan distintos sectores culturales y de la política. El motivo central de la
creación del sendero fue dar una respuesta urbanística y paisajística al espacio
resultante del entubamiento del Arroyo Tajamar y lleva el nombre de Eva Perón
ya que en la plazoleta central hay una escultura de cuerpo entero de Eva
Duarte de Perón.

Figura 18 Boulevard Eva Perón

3.3.6.

Educación

En el municipio se distribuyen escuelas públicas en sus distintos niveles,
en las proximidades del predio de implantación del proyecto se observan una
escuela bilingüe “Colegio del Norte”, una escuela de educación Secundaria y
otra de educación Primaria.
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Figura 19 Escuelas próximas al predio

3.3.7.

Salud

El municipio de Escobar posee un Hospital Público, el Hospital Zonal Dr.
Enrique Erill, además de un hospital de Saludo Mental, Salas de emergencias
de participación municipal y Sanatorios

3.3.8.

Actividades Económicas

En primer lugar, se analiza el nivel de empleo del Municipio. De acuerdo
a los resultados obtenidos en el último censo nacional, la tasa de actividad en
el Partido de Escobar, relación entre la población económicamente activa y la
población total es próxima al 72%, mientras que la tasa de empleo porcentaje
entre la población ocupada y la total es de 67,5%, con una tasa de
desocupación del 6%.
Tasa
Partido
Escobar

Actividad

Empleo

Desocupados

71,8

67,5

6

Tabla 15 Condición de Actividad en el Municipio de Escobar (Fuente Indec – CNPHyVA 2010)
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El perfil productivo se encuentra representado principalmente por la
Industria, que concentran el 49% del PBG y el 46% de los ocupados. Le sigue
en importancia el sector Servicios, que concentran el 32% del empleo.
Las actividades económicas más importantes del municipio son la
actividad industrial (autopartista y alimenticia), seguido por el sector servicios.
Por su parte, la horticultura que se encuentra en un amplio creciminto. El
Municipio ha desarrollado un Plan Estratégico que se va elaborando y
modificando continuamente en relación con la coyuntura económica; y cuenta
con un Parque Industrial, con el Centro Industrial de Garín, y cinco parques
industriales de menor escala.

3.3.9.

Turismo en Escobar

El municipio de Escobar que incluye el Delta del Paraná ofrece a sus
visitantes una variada propuesta cultural, comercial y gastronómica, un
contacto directo con la naturaleza y una serie de circuitos urbanos para
descubrir los museos y edificios históricos de la ciudad.
Entre ellos se destacan el Centro de Educación Lúdica Interactiva –
CELI, un espacio educativo y recreativo único en la provincia de Buenos Aires.

Figura 20 CELI – Ubicado en Av. Tapia de Cruz 1280, Belén de Escobar

Se destaca también “Temaiken” el bioparque más importante de
Latinoamérica y donde su nombre en voz Tehuelche significa “tierra de vida”.
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Figura 21 Bioparque Temaiken - Ubicación Ruta Provincial 25 Km 1

Un recorrido natural resulta ser el paseo de la Ribera desarrollado en el
Paraná de las Palmas y el Delta.

Figura 22 Paseo Ribereño

Alejándose del centro de la localidad de Belén, mientras se transita la
Av. San Martín, se encuentran algunos de los famosos viveros
escobarenses donde se pueden obtener las mejores plantas y flores del país.
Con la más amplia variedad y en manos de verdaderos especialistas en el
trabajo de la tierra, todos ellos ofrecen venta por mayor y menor de plantas de
interior, florales de exterior, frutales, plantines, aromáticas, cactus, suculentas y
gran variedad de artículos de jardinería.
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Figura 23 Viveros

En el mismo sentido podemos encontrar el Jardín Japones regalo de la
colectividad japonesa en el 40 aniversario de su radicación en el municipio y en
agradecimiento a la hospitalidad brindada por el pueblo de Escobar. El
ingeniero paisajista Yasuo Inomata, llegado a Belén en 1966, fue quien tuvo a
cargo el diseño y la construcción de la obra. Cuenta con una superficie de
2.500 metros cuadrados y por su estilo de construcción es único en
Latinoamérica. Es un espacio para la meditación, para armonizar el cuerpo y el
alma y sobre todo para contemplar la majestuosidad de la naturaleza.

Figura 24 Jardín Japones ubicado en Alberdi y Spadaccini
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Además de los paseos citados anteriormente encontramos dos museos,
el Museo del tren, dedicado a la preservación de objetos pertenecientes a los
Ferrocarriles Nacionales, allí se encuentran piezas de principio de siglo como
un triciclo de vía del 1900, una boletería de estación completa con su campana
y boletos de cartón, vestimenta de los antiguos guardas y la reproducción en
maqueta a escala de la estación ferroviaria, y el Museo Dr. Agustín Campiglia,
alberga distintos objetos vinculados con el desarrollo histórico, social y cultural
de Escobar donde se destacan más de 2400 piezas de carácter arqueológico
con una colección de fauna autóctona. La mayoría de estas piezas pertenecen
a los vecinos que colaboraron con su donación.

3.3.10. Entrevistas a actores sociales relevantes
Características metodológicas del análisis realizado

El estudio realizado parte de la comprensión teórica de la política pública
como el resultado de la actividad investida de poder público y de legitimidad
gubernamental, (Meny y Thoenig 2002), perspectiva mediante la cual se puede
comprender que no hay política pública sin Estado. Sin embargo, esta
concepción se complementa con el aporte de Carlos Vilas quien entiende que
“Las políticas públicas son la puesta en acto, a través de las agencias y
aparatos administrativos del Estado, de la conducción de la comunidad política
de conformidad con las orientaciones programáticas y las posiciones de poder
de las fuerzas que ejercen esa conducción”. Vilas (2013:90). Esta definición
desde nuestro espacio de análisis es bien interesante, ya que permite afirmar
que las políticas públicas se comprenden en contextos históricos e
institucionales particulares, es decir le atribuye a quienes son actores sociales
la capacidad de analizar, intervenir y producir situaciones sobre temas de
agenda en un territorio o sector determinado.
Toda política pública supone un principio de solución, sin embargo, el
marco teórico metodológico desde el cual se realizó este análisis de medio
social entiende que en la realidad social no se solucionan problemas, sino que
lo que ocurre es un intercambio de problemas en el complejo proceso en el
cual se abordan los temas de agenda pública.
Por esta razón el estudio propone la identificación de un conjunto de
actores/as relevantes del territorio de Escobar que permita comprender
situacionalmente lo que implica el proceso de evaluación de impacto y posterior
toma de decisión sobre la radicación de una alcaidía como parte de una política
pública que busca transformar un problema de agenda pública provincial de
características urgentes y dramáticas: la falta de lugares de alojamiento
temporario para personas que se encuentran en un proceso judicial que incluye
la privación momentánea de su libertad que se encuentren cercanos a los
lugares de detención y permita revertir la presencia de alojados en comisarías.
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En este sentido las cifras difundidas por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires dan cuenta de esta
realidad acuciante1 que justifica la creación de 18.000 nuevas plazas, mediante
la edificación de Unidades Penitenciarios y Alcaidías Departamentales. “La
provincia de Buenos Aires registra la superpoblación penitenciaria más grande
de su historia. Según un informe de ONU el sistema penitenciario bonaerense
cuenta con 24.100 plazas y una capacidad tolerable o adaptada de
hasta 31.281 plazas”, describe el dramático informe.
“A nivel nacional se registran 92.100 personas privadas de la libertad. De
las cuales 48.565 se encuentran alojadas en el sistema penitenciario
provincial; lo que representa más de un 50% de la totalidad de los detenidos en
nuestro país”, precisa. Y detalla: “De la población carcelaria
provincial, 40.968 personas se encuentran alojados en las distintas Unidades
Penitenciarias y Alcaidías, 5.471 en dependencias policiales, y 2.126 bajo el
régimen de monitoreo electrónico. Ello refleja que el déficit de plazas es mayor
a las 20.000”.
La construcción de Alcaldías y Unidades penitenciarias, como se ha
referenciado en los párrafos anteriores, forma parte de un Plan de
Infraestructura Penitenciaria Bonaerense, que lleva adelante el gobierno de la
Provincia a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El objetivo
que tiene es la construcción de cárceles y alcaldías, proyecto que se
fundamenta en “la delicada situación del servicio Penitenciario Bonaerense que
llegó en 2019 a niveles muy altos de hacinamiento y de deterioro del sistema”.
En estas instancias el “plan requiere la urgente adquisición de inmuebles que,
por sus características y ubicación geográfica estratégica, sean idóneos para la
construcción de establecimientos carcelarios, alcaidías penitenciarias y
departamentales, eficaces y dignas, en cumplimiento de los estándares
internacionales”.
El hacinamiento en cárceles y comisarias ubicadas en el territorio de la
Provincia de Buenos Aires se ha transformado en los últimos años en un tema
de agenda gubernamental, entendiéndose por agenda de gobierno el conjunto
de problemas, demandas, cuestiones, asuntos, que los gobernantes han
seleccionado y ordenado como objetos de acción y, más propiamente, como
objetos sobre los que han decidido que deben actuar o han considerado que
tienen que actuar. [...] Si bien la agenda es del gobierno, los problemas que la
componen se originan y configuran en el sistema político (Aguilar Villanueva
1996).

Datos aportados por el ministro de Justicia y Derechos Humanos Dr. Julio Alak en la
presentación de la situación en la Legislatura Bonaerense.
1
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Es decir, estamos ante un problema de agenda que se ha acumulado a
lo largo de las últimas décadas requiriendo ahora de respuestas urgentes que
involucran a la totalidad de la comunidad bonaerense para estar a la altura de
los desafíos planteados. Sin embargo el conocimiento sobre la temática de las
medidas asegurativas y el cumplimiento de las normativas de derechos
humanos de las personas privadas de su libertad, no está al alcance de la
totalidad de la población, entendiendo la tensión que supone abordar el tema
desde los debates y concepciones actuales de quienes trabajan y conocen
sobre el tema en forma directa por un lado y comprender las explicaciones,
resistencias, tensiones, situaciones que pueden ubicar vecinos y vecinas de los
territorios estudiados sobre la temática.
Desde el gobierno provincial se intenta cambiar el paradigma de la
ubicación de cárceles y alcaldías. En el intento de dejar atrás el imaginario de
un penal en Tierra del Fuego o Sierra Chica y construir lugares de alojamiento
que se ubiquen cercanos al lugar de residencia de las personas privadas de la
libertad ya sea procesados/as o condenados/as. Fundamentándose en: vaciar
las comisarías de presos, la proximidad del interno con sus afectos que serviría
para una mejor resocialización, visitas más asiduas, mayor contención
emocional y menor cantidad de motines. Se trata de una concepción que
entiende la importancia de la proximidad geográfica en la efectividad de las
medidas tratamentales y de vinculación de las personas privadas de libertad
y/o aquellas que se encuentran bajo la tutela del Patronato de Liberados,
institución responsable de su seguimiento bajo las condiciones definidas por el
poder judicial que entiende en cada causa.
La descripción realizada permite comprender el desafío del estudio, ya
que implica dar cuenta de las percepciones y análisis de personas sobre una
decisión de política pública que supone abordar problemas por un lado y crear
nuevas situaciones que pueden ser comprendidas como problemas para las
personas entrevistadas. Por esta razón la propuesta metodológica ha sido
seleccionar un conjunto de actores/as teniendo en cuenta dos criterios
principales:
a) Conozcan y se encuentren en condiciones de realizar análisis
fundados sobre todos o alguno de los aspectos vinculados a la
dinámica social, productiva, de empleo y de movilidad urbana del
municipio que se evalúa.
b) Conozcan y se encuentren en condiciones de realizar análisis
fundados sobre las cuestiones tratamentales y asegurativas de
personas privadas de libertad.
Tomando estos criterios como base se seleccionaron los siguientes
perfiles para realizar las entrevistas:
•

MD Secretaría General del Ministerio Público Fiscal del
Departamento Judicial Zarate Campana de donde depende
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•

•

•

•
•
•

•
•
•

Escobar (actora involucrada en forma directa en el proceso de
judicialización de una persona con causas penales tanto en su
denuncia y aprensión) (R1)
LM Juez a cargo del Juzgado de Garantías Nº 3 del
Departamento Judicial Zarate Campana con asiento en Escobar
(actor involucrado en forma directa en procesos judiciales de
personas con causas penales en el proceso de aprensión,
liberación del Departamento Judicial Zarate Campana de donde
depende Escobar) (R2)
DVL Subjefe Departamental de Policía dependiente del
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (actor
involucrado en forma directa con la seguridad de Escobar y en
conocimiento del movimiento de personas detenidas en la zona
en función de las medidas judiciales que le dan intervención a la
departamental) (R3)
EC Pastor Unión de las Asambleas de Dios de Escobar (actor
directamente involucrado con la población de personas privadas
de libertad por la fuerte presencia de ese culto religioso en las
unidades penitenciarias y comunidad en general del partido de
Escobar) (R4)
PS Presidente de la Cámara de Comercio de Escobar (actor con
conocimiento de la dinámica socio productiva de Escobar) (R5) 2
LV Jefa Distrital de la Dirección General de Cultura y Educación
Escobar (actora a cargo de los 134 servicios educativos del
Distrito) (R6)
LMDO Presidenta de la Sociedad de Fomento del Barrio La
Victoria (actora que vive y participa activamente en una
organización en el territorio en el cual se analiza la radicación de
la Alcaidía en el presente estudio) (R7)
IS Directora Escuela Primaria N° 8 de Escobar (actora a cargo
de una de las escuelas del territorio en el cual se analiza la
radicación de la Alcaidía en el presente estudio) (R8)
MP Directora Jardín de Infantes 929 (actora a cargo de uno de
los Jardines del territorio en el cual se analiza la radicación de la
Alcaidía en el presente estudio) (R9)
SM Promotor Sanitario (actor con participación en programas y
políticas de salud en un barrio lindero y con experiencia anterior
en el territorio en el cual se analiza la radicación de la Alcaidía
en el presente estudio) (R10)

Se aclara que luego de dos intentos de sostener la entrevista con horario acordado de
manera previa con el entrevistado, no se pudieron realizar por cuestiones de agenda del mismo.
2
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Las diez entrevistas pautadas permiten contar con información situada
teniendo en cuenta el conocimiento de actores/actoras involucrados
directamente en la implementación de la política pública que incluye el
alojamiento de personas privadas momentáneamente de su libertad hasta que
se decida su traslado o no a una unidad penitenciaria en el caso de delitos
ocurridos en el municipio de Escobar y también conocimiento sobre la dinámica
social del Municipio como escala de análisis y del barrio objeto de este estudio
en particular.
Se deja constancia que fue invitado a participar el director de una
escuela privada del barrio que finalmente desistió de participar de las
entrevistas.
Las entrevistas fueron realizadas de manera remota utilizando
plataformas para contacto sincrónico directo (Google Meet) de 40 minutos
aproximadas de duración, siendo informados/as las personas entrevistadas y
autorizando la grabación de estas. Se trabajó sobre la base de un conjunto de
ejes de entrevista divididos en dos partes diferenciadas entre sí, la primera
relevando información del conocimiento de la política pública en cuestión y la
segunda sobre aspectos negativos y positivos identificados de la posible
radicación de la Alcaidía en el territorio evaluado. (ver en anexos)
La totalidad del material fue desgravado de manera textual y procesado
por el equipo técnico a cargo del componente utilizando el Programa Atlas T.I
que es una herramienta de uso tecnológico y técnico creada con el objetivo de
apoyar la organización, el análisis e interpretación de información en
investigaciones cualitativas.
Principales referencias a la información y el análisis textual
proporcionado por las personas entrevistadas organizadas de acuerdo
con los ejes de entrevista

La metodología utilizada coloca en el centro de la escena a la voz de
las/los actoras/os entrevistadas/os en este análisis, por lo que se les otorga un
lugar privilegiado a las citas textuales de ellas/ellos en el procesamiento del
trabajo de campo realizado, presentado a partir de un ordenamiento de las
citas textuales que colocan en primer lugar las respuestas que presentan
mayor cantidad de coincidencias. Se toma de esta forma la metodología
utilizada en la construcción de análisis situacionales en el marco de la
perspectiva teórica de la Planificación Estratégica Situacional, entendiendo que
parte del procesamiento técnico de la información relevada es la construcción
de dimensiones a explorar en un primer momento y la identificación de nuevas
dimensiones surgidas de los aportes realizados por quienes han formado parte
de las entrevistas.
Se presentan las citas en cuatro grandes bloques: 1) conocimiento de
las/los entrevistadas/os sobre la problemática de política pública sobre las
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personas privadas de libertad en el inicio del proceso judicial a la que pretende
abordar la construcción de una alcaidía 2) Caracterización y dinámica del
barrio en el que se evalúa la construcción de la Alcaidía 3) Percepciones sobre
impactos posibles 4) reflexiones finales.
Conocimiento
de
las/los
entrevistadas/os
sobre
la
problemática de política pública sobre las personas privadas
de libertad en el inicio del proceso judicial que pretende
abordar la construcción de una Alcaidía
Conocimiento sobre qué es una Alcaidía

•

•

•

Una alcaidía es un lugar de alojamiento de detenidos sin prisión
preventiva por regla general, es decir, que están en la primera fase
del proceso penal, a la espera de una resolución de su situación
procesal, ya se a que sea excarcelado o liberado por alguno de los
mecanismos que establece la ley o que se le dicte la prisión
preventiva. Una vez que se dicta la prisión preventiva, debe transitar
a una unidad penitenciaria. O sea que, digamos, parta decirlo más o
menos de manera sencilla, un detenido en una alcaidía debería estar
aproximadamente entre cinco y treinta y cinco días, hasta el dictado
de la prisión preventiva y luego transitoria a una unidad
penitenciaria. Hoy no se cumple ese plazo porque eso también
depende del flujo hacia el servicio penitenciario, como las unidades
del servicio penitenciario están saturadas, muchas veces se satura
la alcaidía de Campana y permanecen más tiempo del debido en la
alcaidía. Pero también depende de cómo se va dando el flujo de
tránsito, digamos, al servicio penitenciario. (R2)
Depende del tipo de alcaidía, digamos, la de Campana es una muy
grande, mucho más grande de la que se proyecta para el partido de
Escobar, es una alcaidía de como quinientas personas porque está
ubicada dentro de un complejo penitenciario. Lo que se está
proyectando para el partido de Escobar es una alcaidía de menor
dimensión más apta para sustituir las comisarias directamente como
lugar de alojamiento de detenidos, no van a ser sustituidas como
lugares de referencia para hacer denuncias y como base policial sino
para alojamiento de detenidos. (R1)
Si, la respuesta es sí. Depende del tamaño de la alcaidía. La alcaidía
que por ahí tenemos más conocimiento sería la de San Martin. Yo
vengo de trabajar en San Isidro, la de San Martin estaba lindante,
jurisdiccionalmente hablando ¿no?, tiene un cupo habilitado de más
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•

•

•

•

o menos setecientas personas, en realidad estaba sobrepoblado.
(R3)
Una alcaidía es un lugar transitorio de alojamiento de domicilio para
aquellas personas que están privadas de la libertad esperando que
se defina su situación procesal. Sé que no son multitudinarias.
Conozco los penales de Campana porque estuve en los servicios
educativos, no eran para una gran cantidad de personas. Ahora no
me acuerdo, nos deben haber explicado la cantidad, creo que la idea
era que absorbieran la situación de las personas que en este
momento están en la comisaría, pero no entendí que fueran para
una gran cantidad de gente. (R6)
Yo sé la diferencia que hay, la alcaidía son las personas que están
sin condena, que no tienen una condena fija todavía, están
esperando su condena por lo que fuera, pueden quedar libres o
pueden quedar detenidos cuando el juez lo disponga. Y la
penitenciaría son los que ya van condenados a cumplir una
condena. Si eso lo tengo en claro. La capacidad de alojamiento
según nos dijeron a nosotros, va de acuerdo a la localidad, de
acuerdo al lugar, porque según nos dijeron a nosotros cuando
averiguamos, porque hasta antes no sabíamos nada, en su
momento el intendente cuando nosotros empezamos a ver las notas
para atrás él dijo que iba a poner una alcaidía para trescientas
personas, después empezaron a achicar para ciento treinta y ahora
la achicaron para ochenta y ocho, o sea, que en definitiva no
sabemos cuántas son la cantidad de personas que van a poner en
esa alcaidía. (R7)
Es un lugar en el cual las personas detenidas son albergadas hasta
que se resuelve su situación procesal, hasta que se le dicte una
condena, desde el arresto hasta la condena ¿es así? Yo entendí que
es un lugar de tránsito en ese proceso. Sinceramente no tengo idea,
pero supongo que serán unas doscientas personas, más o menos,
entre un rango de cien a doscientas. Yo por la estructura en la cual
describieron que pretenderían edificar, no, miento, era hasta cien si
la memoria no me falla, porque después se va dando una rotación,
se espera a jugar con esto, como decimos nosotros, de la rotación,
la entrada y salida de personas en tanto cumplir con los tiempos
procesales ¿no? que no se podían extender a más de quince, veinte
días. (R8)
Es un espacio intermedio entre una cárcel y, en este caso, una
comisaría. O sea, la persona que se detiene en la cárcel, no puede
pasar más de veinticuatro horas o cuarenta y ocho horas, ya tiene
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•

•

que estar destinada a una alcaidía donde queda en un proceso
intermedio donde, justamente, lleva su proceso hasta determinar si
esa persona es culpable o no y se le decreta, justamente, una
sentencia y ahí es donde se lo deriva a una cárcel. Entonces a mí,
por ejemplo, desde mi punto de vista, es más seguro una alcaidía
que una comisaría, toda la vida. Primero, porque los que están en la
comisaría son policías que no estudiaron para ser, justamente,
fuerzas penitenciarias. El lugar no está preparado para tal. Por otro
lado, todo está en contra de ellos porque, no sé, se enferma alguien
tienen que estar trasladándolo o tienen que llevar dos personas, o
sea, tienen que desactivar toda la función policial para ocuparse de
atender algo que lo tiene que atender la parte penitenciaria y que
siempre una alcaidía cuenta con menos posibilidad de que se
escapen por dos razones. Una porque está preparado el lugar, el
personal está preparado exclusivamente para eso. Y tercero, que
cuando uno está en un espacio intermedio que todavía no te ha
determinado una sentencia, no vas a querer cometer la locura de
escaparte. Porque, o sea, te estás hundiendo en la sentencia. Vas a
tratar de hacer buena letra. Generalmente, la persona que vive una
crisis la vive cuando le cae la sentencia, le dicen, no se “usted va a
estar diez años “se pone loco y dice, yo de acá me escapo o busco
algo, entonces me parece que una alcaidía es un lugar que no es
como una cárcel, totalmente, mucha gente está pensando que es
como una cárcel, será acá entonces, ahí le agarra la locura. (R4)
Sí, tengo entendido que no es lo que llega a ser, lo que es un centro
de detención o una prisión como se diría. Pero estuve enterado lo
que pasó cuando se hicieron la protestas en contra de que se arme
la alcaidía acá en Escobar, no sé si se le dice centro de detención o
no sé sinceramente mucho, pero si estuve enterado lo que querían
hacer con la alcaidía. Tengo entendido que no es la capacidad como
una unidad penitenciaria, que son de menor cantidad, pero sé que
es un número que no se si llega a las cien, anduvieron diciendo que
llegaba hasta las 200 o 300 personas a alojar así que no sabría bien
un número exacto. (R10)
No, no hemos tenido contacto con nadie que nos haya informado
sobre eso. (R9)

70

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires
Alcaidía Departamental Escobar
Estudio de Impacto Ambiental y Social
Diciembre 2021

Conocimiento sobre cantidad de personas alojadas en comisarías de
Escobar 3

•
•

No, no conozco cuantas personas hay en la comisaria. (R9)
No recuerdo el total, pero sí sé que de la capacidad que tenían,
había tres, cuatro o más por arriba (R8)
No, no exactamente los números, porque soy muy malo para la
memoria de los números, pero el otro día lo mencionaron. Estuvieron
las autoridades aquí de las fuerzas y también la parte judicial y de la
parte penitenciaria también, bueno ellos tiraron cifras, números y
todo. Y yo lo sé totalmente fehaciente, porque lo he visto con mis
propios ojos (R4)
Sinceramente no pero yo he trabajado antes en lo que es como
operador de calle, en los que es el área de niñez de acá del
municipio y hemos trabajado un par de veces con las comisarías y
hemos visto que estaban bastante, o sea estaban llenas, o sea no
tenían espacio para otros para que los detuvieran y siempre se
derivaban a otras municipalidades, como que siempre se mantenía
el contacto con otras municipalidades por el tema de las comisarías,
de que no había espacios acá. (R10)
Había alrededor de cincuenta personas en el distrito de Escobar en
distintas comisarías, en forma transitoria (R6)
Si debo tener una idea, porque acá son cinco localidades, seis ahora
con Lomas Verdes, ponele un promedio de diez personas por
comisaría, son sesenta prácticamente sesenta por día o mensuales
no sé, porque, en realidad hay otra realidad, la gente que está
detenida en las comisarías esta mucho tiempo no es de un cero días
o treinta días. De diez, aproximadamente diez, supongo que en la
comisaria primera de Escobar debe haber muchos más porque antes
era la comisaria que agrupaba todos, ahora creo que en todos lados
se agrupan presos porque no da abasto la comisaria de Escobar.
Tengo entendido que es un promedio de diez por comisaria (R7)
Cuando hay detenidos, son trasladados, en una primera instancia,
en las comisarías. Cosa que no sería lo correcto, pero bueno, es la
realidad que hace años nos toca en la provincia de buenos aires que
es donde yo cumplo funciones. (R1)

•

•

•
•

•

Del total de personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires que son de la
localidad de Escobar. 29 están alojadas actualmente en comisarías. Fuente. Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos consultado el 23/11/2021
3

71

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires
Alcaidía Departamental Escobar
Estudio de Impacto Ambiental y Social
Diciembre 2021

•

Aproximadamente veinte están en el partido de Escobar que son los
que pueden albergar las comisarias, unos veinte o treinta (R2)
En un ámbito jurisdiccional de Escobar tenemos más de trescientos
mil habitantes. De esas trescientas mil personas. Tenemos un cupo
de diecisiete detenidos y tenemos veintisiete detenidos. (R3)

•

Conocimiento sobre cantidad de personas privadas de libertad
Escobar en otras localidades 4

•
•

de

Ese dato no lo sé. (R6)
En detalle no sé exactamente la cantidad, si sé que está el problema
de hacinamiento. Yo sé que de acá de la zona, por lo general
también se trasladan a Campana o de Campana traen para acá. Es
como un ida y vuelta o a veces donde hay lugar, también, de
alojamiento. Los que están a la espera, lo que nos informaron es que
están en comisarías de Escobar. En Escobar, después si hay gente
en otras comisarías de otros distritos no lo sé. No sé cómo se
maneja eso legalmente cuando no se, si cometen una pena en un
distrito y tienen residencia en otro, no sé cómo se manejan. Y
después, algunos familiares de nuestros estudiantes están en
Campana, pero, por ejemplo, de los que estamos recuperando las
trayectorias educativas tenemos de casi toda la provincia. (R8)
No, no conozco la cantidad de personas. Si tengo en la comunidad
del jardín, que yo se fehacientemente, una mama que está en
Florencio Varela. (R9)
No, exactamente no. Pero si estuve muy relacionado con el trabajo
(R4)
A nivel provincial no, la verdad no, porque no tengo una estadística.
Supongo que debe haber por todos lados. Debe haber muchos más
en la penitenciaria, en la alcaidía de Campana que es donde
corresponde, no sé cuánto ahí promedia me imagino que es un
promedio de setenta mensuales. Supongo que parte están en las
comisarías, en las distintas comisarías del partido y otros están,
deben estar en la localidad de Campana, que es la más próxima,
otra no hay cerca. O no, en Tigre tampoco hay. (R7)

•

•
•

De un total de 46.220 personas privadas de libertad, 732 personas son de la localidad de
Escobar. Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Consultado el 23/11/2021
4
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•

•

•

Hay una cierta suerte de ejercicio de que los detenidos de cada
departamento judicial deben quedar alojados dentro de ese
departamento judicial por un tema procesal. Imaginemos que una
prisión preventiva estamos entre quince, treinta días con la prorroga
y no hay traslados, obviamente si está alojado lejos, conlleva no solo
un peligro, un riesgo el traslado en si mismo sino las distancias y no
sé qué cosa. Ahora bien, Zarate Campana intenta dejar los
detenidos, jurisdiccionalmente hablando, o sea, los que delinquen
dentro del ámbito de este departamento judicial, dentro de las
posibilidades, alojarlos dentro de este mismo departamento judicial.
Más o menos, la gran mayoría de los departamentos judiciales
intentan hacer lo mismo. Jurisdicción por territorio estamos
hablando, por comisión de ilícito no jurisdicción por fuero (R3)
Sabemos que Campana, que la conozco desde su inicio, en principio
tenían dos unidades carcelarias, la veintiuno y la cuarenta y uno, se
comenzó con la veintiuno, luego se construyó la cuarenta y uno,
luego se construyó la alcaidía y luego se construyó una unidad,
podríamos decir, como modelo con una franja etaria de los jóvenes
privados de su libertad, a partir de los dieciocho y creo que los
integra hasta los veintiuno. En principio era para gente de Campana,
pero las necesidades hicieron que hoy en día, hoy actualmente haya
gente también de otras localidades. Hablo de detenidos que estén a
disposición del departamento judicial Zarate-Campana. También
sabemos que cuando hay detenidos, son trasladados, en una
primera instancia, en las comisarías. Cosa que no sería lo correcto,
pero bueno, es la realidad que hace años nos toca en la provincia de
buenos aires que es donde yo cumplo funciones. ((R1)
Aproximadamente tenemos unos cien detenidos permanentes, de
los cuales aproximadamente veinte están en el partido de Escobar
que son los que pueden albergar las comisarias, unos veinte o
treinta y el resto, digamos, en otros lugares distintos. La alcaidía de
Campana es la que recibe detenidos de Escobar. Digamos, de otras
localidades son prácticamente todos, porque salvo los detenidos sin
prisión preventiva que están en las comisarías, que justamente son
la primera, la tercera y la cuarta subcomisaria de Matheu, son,
digamos, las comisarias que están en el partido de Escobar, todo el
resto de los detenidos están en unidades carcelarias y alcaidías que
están fuera del partido de Escobar. La otra más cercana pero que en
realidad no es para nosotros es la de San Martin, que queda en
Malvinas Argentinas, pero no entran nuestros detenidos ahí, si
entran, digamos, entran al radio de La Plata. Los primeros treinta,
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treinta y cinco días, luego cuando pasan a la ruta penitenciara
pueden estar alojados en cualquier lugar de la provincia,
preferentemente en Campana, pero, por ejemplo, hoy día, las dos
unidades de campana, la veintiuno y la cuarenta y uno, tienen
cerrado el acceso de nuevos detenidos por disposiciones judiciales
de habeas corpus, entonces, hoy cuando salen de la alcaidía de
Campana van a parar a cualquier lugar de la provincia, en la órbita
del servicio penitenciario, no en la órbita de alcaidía, que son
diferentes. (R2)
Conocimiento sobre cómo se trasladan los/las familiares

•

•
•

•

•
•
•
•

Las personas que conozco porque son familiares de nuestros
estudiantes, en transporte público y muchas veces las he visto
haciendo dedo en la ruta y a la madrugada porque estimo que
tienen, o mucho tiempo de viaje o tienen determinados horarios para
llegar. (R6)
Lo tienen que hacer en colectivo (R7)
Sabemos que vienen personas también de otras localidades,
entonces, lo que más abunda afuera son autos particulares y/o
remises, esa es la realidad. Los micros no vienen a veces. No tenés
un transporte, una línea muy seguida en horarios, que haga
Campana a la unidad. (R1)
Lo hacen por transportes diversos, digamos, transporte público,
transportes privados, no tengo exactamente las cifras estadísticas,
pero lo hacen por diversos medios de transporte. (R2)
Van por todos los medios públicos, privados. (R3)
Supongo que, en transporte público, algunas tendrán vehículo
particular pero la mayoría se traslada en transporte público. (R8)
Si, ellas viajan en colectivo. (R9)
Y la mayoría son todos así que viajan así en colectivo o van por su
cuenta, no sé si tienen alguna manera de llegar a través de lo que
sería el servicio penitenciario, pero después por lo menos las
experiencias que tuve de familias con personas privadas de su
libertad o que están en las unidades penitenciarias, siempre fueron
así por su cuenta y después no supe más de eso. (R10)

Conocimiento sobre la función del Patronato

•

Todos los meses, por lo menos en lo que a mí respecta, yo le
impongo la obligación a los imputados, que se presenten
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mensualmente en el Patronato de Liberados para que, primero que
acrediten su sometimiento al proceso, el sometimiento a la regla y
que
trate de hacer una suspensión del proceso a prueba o una
condena condicional. En mi caso no es por libertades condicionales
o no porque yo no…Yo dicto sentencias en escasos procedimientos
y además en términos generales te dan firma inmediatamente con lo
cual los controla el juzgado de ejecución. Y básicamente el trabajo
que hacen es de asistencia social. Hay programas que están
ejecutando de microemprendimientos y distintas estrategias de
abordaje para el liberado o para quien estuvo en conflicto con la ley
penal y que tiene la posibilidad alternativa a la situación de juicio
como la suspensión del proceso a prueba o como una condenación
condicional que implicaría el no encierro y la sustitución por el
cumplimiento de normas de conducta. (R2)
Sí, justamente tengo un familiar que es Trabajadora Social y trabaja
en el Patronato de liberados. Y tengo entendido que más que nada
el Patronato funciona una vez que el, la persona ya recibe la
condena y tiene el coso ¿cómo es? Depende de si tiene que estar
en la unidad o tiene que hacer domiciliaria. El Patronato tiene que
hacer un seguimiento. Reintegrar a la sociedad una vez que haya
cumplido la condena. Sí, tengo visto que hay como dos o tres
trabajadoras sociales, hay equipos más que nada administrativos,
abogados, que están ocupándose de lo que es el trabajo con las
personas así que ya recibieron su condena y que están ahora con
seguimientos para ver si están cumpliendo el régimen de conducta y
bueno, más que nada para que cumplan su condena y puedan
volver a que puedan como me explicaba alguna vez, a reiniciar la
vida social de ellos. (R10)
Sí, yo tengo conocimiento del Patronato de Liberados, es una
entidad que ayuda a los detenidos una vez que salen o los encamina
para la salida laboral o para los que quieren reformarse o lo que
fuera. Sería el paso siguiente una vez que sale el detenido o
mientras el detenido esta también dentro de la cárcel, yo pienso
también que el patronato debe estar con ellos, pero supongo no lo
sé porque no tengo la idea real como es, pero sé que son los que
ayudan a los detenidos una vez que salen. (R7)
Del Patronato de liberados hablo en cuanto la función mínima que
dentro del contexto tienen las fiscalías en el Ministerio publico fiscal.
Y no estoy tampoco con el tema de detenidos, detenidos alojados en
unidades penitenciarias. (R1)
Sí, estamos articulando con ellos (R6)
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Si (R3)
No, no. No que sepa (R4)
No (R9)

Caracterización y d inámica
construcción de la Alcaidía

del

barrio

en

el

que

se

evalúa

la

Caracterización del barrio

•

•

•

Es una zona de quintas, sacando el barrio El Mirador, que está más
o menos del cementerio a dos kilómetros para el lado de El Cazador,
para el fondo, donde está la escuela, después no tenés una zona de
viviendas, digamos, no hay otro barrio cerca. Es el barrio Donatelli
que es la zona del cementerio, después son todas quintas de cultivo,
está el barrio El Mirador, que son cinco manzanas y después seguís
con todas quintas hasta El Cazador, entonces la gente defiende
bastante esa tranquilidad. (R8)
Es un barrio que no tiene un centro comercial. Tenemos ahí cerca un
jardín de infantes con un terreno en el que justamente hoy
estábamos evaluando si se podía construir otro servicio educativo
más. Y después a dos kilómetros de ahí, tenemos un edificio que era
la escuela primaria Número 8, que es la única escuela rural que
tiene el distrito que está en zona de quintas, a la que se llega por la
calle Las Heras, que se dio un espacio para un jardín de infantes y
hubo un espacio para cuando se desdobló lo que era el GB, en
primaria y secundaria, un espacio para la secundaria N°10. Esos son
los centros educativos que tenemos más cercanos en este
momento. Después, bueno, hay más pero ya más cerca del centro.
Es toda zona de quintas. Esa manzana, ese predio, está
exactamente en donde termina la zona urbana, o sea, sería la
primera manzana que no tiene urbanización y de ahí para atrás sería
toda zona rural. En ese lugar, por ejemplo, hoy estaciona la línea
291, si creo que es la línea 291. Es el lugar donde paran los micros,
esperan el nuevo horario para retomar el circuito. Y en frente lo
único que hay es el cementerio, que el cementerio también genera
todo un movimiento comercial, específico para un cementerio,
obviamente, con un tránsito de personas y con transporte. (R6)
Hoy día es una zona medio abandonada, hay un terreno baldío que
no tiene adecuados cuidados, muy propenso a que te puedas
encontrar con gente…, en cambio ahí va a ayudar, va haber más
iluminación, más asfalto y van a mejorar las condiciones edilicias del
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barrio, probablemente, esto no lo sé, pero probablemente va a llegar
red de agua potable, de cloaca, y que si no las hay puede llegar
infraestructura para la zona. (R2)
La calle Gelves que es por donde vos entras al cementerio y
después la Tiziano que es por donde nosotros entramos a la escuela
o al camino que nosotros entramos a la escuela o al camino que nos
lleva a la escuela, esa zona está en desarrollo ya hace unos cuantos
años, es más, es una zona de comercios, digo, vos antes del
cementerio viniendo de Escobar para el lado del cementerio, tenés
unas cinco cuadras que hay comercios varios y que se nota que es
una zona que se está desarrollando independientemente de una
alcaidía o no. Tiraron piedras en la calle, pero no hay asfalto,
entonces, digo, a ver, la iluminación para llegar hasta la escuela no
existe, la poda de árboles para llegar hasta la escuela la hace el
mismo tránsito y lo cortan dos o tres veces al año. (R8)
Hay luz eléctrica, no tenemos cloaca, si hay calles asfaltadas y hay
luz, porque ya te digo, es la zona de acceso al cementerio y al barrio
en sí, que estamos rodeados nosotros (R9)
Estamos alejados del casco urbano y es un lugar muy tranquilo
Hasta el cementerio, desde el centro de Escobar ¿no? Que venís
todo por Gelves, das la vueltita por Tiziano, agarras Tiziano para el
centro de Escobar, es como si hicieras un circuito, todo eso está
asfaltado. La calle que lleva La General Las Heras, o Las Heras,
mejor dicho, que lleva a la escuela, es un asfalto de una sola mano
que ya se está rompiendo, es una calle angostita. En doble mano
tenés que pasar muy despacio y finito porque como vienen los
camiones, con muchísima atención porque si no te vas a la
banquina. No hay desagüe, la iluminación es poca, no hay red
cloacal, el agua sigue siendo agua de pozo, o sea que de servicio no
hablemos porque no hay nada.
A mí me gustaría tener todo eso en la escuela, nuestra escuela se
cae a pedazos. Nuestras aulas no son aulas, son espacios de
talleres que debido al crecimiento de matrícula se utilizan como
aulas. Nosotros no tenemos patio para hacer deportes, es más, le
tuvimos que pedir a un vecino, a una mama, que nos prestara unos
metros de su patio, que tiene un campito lindo, para hacer educación
física con los más grandes. Es más, no tenemos SUM, nuestro
comedor son quince mesas unas al ladito de la otra que cuando se
ubican los chicos, a cada nene le corresponden treinta centímetros
de mesa y de banco y no hay lugar para que nosotros podamos
pasar y servir la comida, es todo pasamanos. Ahora con los
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protocolos la mitad de los chicos comen en el comedor y la otra
mitad en las aulas. Entonces, si vos me decís, yo celebro que se
piense en construir un edificio de esas condiciones, con los
tratamientos de residuos, con todo. Es más, ni siquiera internet
tenemos y ya hace tres años que le venimos insistiendo a todas las
autoridades habidas y por haber, en forma presencial, en forma
virtual, hasta llamados de atención hemos recibido por ser
demasiado intensas en ese sentido. Y si vos me decís construir un
edificio, yo lo celebro. Ahora, si vos me decís ¿que veo yo como
autoridad educativa? Y, a mí me gustaría tener ese edificio. Está
bien, yo entiendo que son fondos diferentes, yo te entiendo todo.
(R8)
El año pasado o el anterior hubo un intento de ocupación de
terrenos, no sé si específicamente en esa manzana, pero si atrás del
cementerio, son terrenos desocupados, entiendo que tienen dueño
pero no están ocupados y bueno, hubo un intento de asentamiento
que no prosperó, intervino Desarrollo también para acompañar a las
familias en su ubicación, bueno siempre hay algunas cuestiones que
se cruzan ahí, hay necesidad de vivienda y alguna otra cuestión con
otras intenciones. Esa zona a partir de esa manzana ya no está muy
poblada porque, digamos que la construcción de viviendas es hasta
la calle Tiziano y después es más irregular y nosotros justamente,
creo que dos kilómetros después tenemos la última escuela rural del
distrito. (R6)
Nosotros hace nueve años que la entidad está formada legalmente.
Veníamos trabajando como vecinos autoconvocados hace muchos
años por el barrio, porque es un barrio, más o menos te cuento, mi
barrio estamos a doce cuadras del municipio es un barrio que estaba
muy pero muy abandonado por el municipio de Escobar en el
sentido de todo, en todo sentido, de calle, de alumbrado, de
limpieza, de tener cosas en nuestro barrio como para mejorar la
comunidad, entonces vecinos preocupados por todo eso, juntamos
firmas por ejemplo par alumbrado, para arreglar calles porque en mi
calle no entraban ambulancias, porque era tierra negra, entonces el
día que llovía no te entraba un remise, no te entraba una
ambulancia, esto te estoy hablando hace muchos años hace como
veinte años, veintiocho me vine a vivir yo acá. Entonces empecé a
hacer notas y presentar al municipio y bueno así fuimos haciendo
varias cosas por el barrio, mejorándolo de a poco, pero igual seguía
como abandonado nuestro barrio, si vos no ibas a pedir algo, nadie
se acordaba de que el barrio existía para nada. Entonces es que,
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preocupados los vecinos de este lado, más los vecinos de allá, que
es el mismo barrio, un día nos encontramos en el medio, como dice
la canción, y dijimos ¿por qué no formar una sociedad de fomento
para empezar a pedir cosas realmente para nuestro barrio, pero con
una propiedad para que tenga más fundamentos? Porque era como
que no éramos muy escuchados, y así surgió la idea de hacer la
entidad, bueno nos juntamos un montón de vecinos, hicimos la
entidad, y hemos logrado un montón de cosas con distintos
gobiernos, pero más que nada con el que está actual es el que más
ha hecho por este barrio, porque lo tengo que reconocer, como ya se
lo dije al señor intendente en su momento: “que nosotros no estemos
de acuerdo con la alcaidía en nuestro barrio, no quiere decir que no
reconozcamos lo que él ha hecho por el barrio” porque el realmente
nos escuchó, se acercó, vio y fue mejorando muchas cosas.
También hemos logrado una salita de primeros auxilios, hemos
logreado un jardín, también. Que hace falta mucho en el barrio, para
despejar un poco los jardines del centro que están abarrotados,
como ustedes saben, jardines faltan en toda la provincia de buenos
aires. Y una sala de primeros auxilios hace un año, que también
viene muy bien porque también ayuda que el hospital no este
permanentemente lleno de gente por consultas particulares como,
por ejemplo, que se yo, un clínico, un ginecólogo o un pediatra que
es lo que más se usa en un barrio. Tenemos el colegio 19 que es la
continuación de la escuela 20 que está en Da Vinci y Asborno, la
escuela es un lugar muy humilde, que se dio cuatro salones para
que pudieran seguir el secundario los chicos, porque ahí van
muchos chicos de campo, gente que trabaja en las quintas, entonces
no se pueden movilizar hasta el centro, ellos estudiaron en la
escuela “la Torres” que está más al fondo, que está bien en el
campo y de ahí pasan a esa escuela, cuando pasan al secundario o
siguen en “la Torres”, ¿en la escuela 8?. Nosotros tenemos parte de
barrio y parte más al fondo que es rural, más bien rural porque esta
toda la parte de quintas. Logramos un terreno al lado de o sea a
cinco cuadras cerca del cementerio a dos cuadras, un terreno que le
dieron para que ellos puedan construir al colegio, pero por falta de
presupuesto hace años no hay presupuesto para esa escuela,
entonces el terreno está baldío, tienen que estar los vecinos
cuidándolo que no los usurpen, porque le dieron ochenta metros por
cuarenta, un buen espacio. Ya tenemos ahí el cementerio, tenemos
el crematorio que lo hicieron también en pandemia hace un año y
medio, que ese crematorio fue muy probado en un cementerio
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privado que estuvo acá, que queda acá a dos kilómetros de mi casa
porque producía cáncer fue probado y lo sacaron. Bueno municipio
lo puso acá, en ese crematorio están habiendo un montón de
denuncias porque no saben, queman los cuerpos y el olor
nauseabundo que hay, las cenizas, el humo, todo eso que perjudica
un barrio, que a la larga va a traer sus consecuencias y lo vamos a
demostrar. No quisiéramos demostrarlo con chicos con cáncer o
adultos con cáncer Por eso estamos haciendo las denuncias ahora
del caso. Y encima ahora traer una alcaidía ¿Por qué todo en
nuestro barrio? A eso voy yo, nosotros no estamos en desacuerdo
de la alcaidía Pero que la lleven a panamericana. Nosotros le dijimos
que nosotros no queríamos la cárcel ahí, te lo voy a decir a vos
también de la misma forma, primero porque nosotros tenemos ya el
cementerio, tenemos ya el crematorio y para nosotros ya tener esas
dos cosas, costó aceptarlas, pero ya hace tantos años que uno las
asume. Que nosotros no queremos otra cosa, para nosotros es algo
negativo la alcaidía en nuestro barrio, no la queremos. No sabes lo
que se ha luchado para que llegue un colectivo, que entren cuatro
colectivos en los horarios que entran y salen los chicos porque ahí
tienen jardín, tienen escuela y tienen secundario. Que también va a
estar, en diagonal, siete cuadras de la alcaidía, o sea que el
colectivo que va a entrar a esa escuela va a llevar familiares a la
alcaidía. ¿Se entiende? Es un colectivo que entra cada dos o tres
horas al barrio, y lo que hemos tenido que luchar para tener
colectivos para los colegios, porque hay un montón de colectivos en
el trayecto que no tenían y lo hemos pedido y se ha hecho calle,
hemos pedido para que el colectivo pudiera entrar y bueno, hemos
logrado algunos colectivos que entran ahora para sacar y entrar
alumnos y padres que van a trabajar, pero no es una gran cantidad y
una que tengamos continuo. El colectivo que menos tarda son treinta
minutos entre uno y otro, y otro tenés cada cuarenta y cinco, otros
cada una hora y otros cada dos horas. O sea que no tenemos
colectivos que tenemos una regularidad. Falta mucho, no te voy a
decir que no, pero ha mejorado muchísimo nuestro barrio y desde el
punto de vista de que nos puso una garita policial que la
necesitábamos urgente, nos puso una garita policial porque es un
lugar donde abarca cuatro barrios donde la puso, donde hacen
controles a diario, por ejemplo, de motos, de autos, porque a la
noche es boca de lobos esta zona y vienen de los lados que roban y
pasan por esta zona, entonces era un lugar neurálgico para la
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delincuencia. Y bueno, eso no te voy a decir que se paró todo, pero
se mejoró un montón policial. (R7)
Estamos desde el noventa y nueve, o sea que cuando llegamos acá
al lugar, al predio donde nosotros estamos, que es sobre la principal
que es la calle Gelves, no había nada, o sea, estaba un colegio aquí
que es el colegio norte y algunas casas alrededor, lejos, pero era
todo prácticamente campo. Había algunas casas a una cuadra,
aquí… pero era… bueno, cuando nosotros llegamos al tiempo
empezó a lotearse al frente, se hizo un barrio semiprivado aquí
también, bueno después surgió el supermercado grande que hay
ahora, bueno, se loteó todo también un previo que está muy cerca
aquí pegado al supermercado. El supermercado “El Oso” que es un
supermercado chino. Es como a la vez también como una logística
porque ellos proveen también a otros supermercados, un lugar
bastante grande con un depósito grande. (R4)
Aquí donde estamos nosotros es como que hay, no sé por qué
causa, pero de la esquina para este lado es como que se ha
formado un barrio, vamos a decir, clase media de gente, familias,
matrimonios o chicos jóvenes que han comprado un terreno, han
edificado y la calle Da Vinci, está aquí en la esquina justamente
donde está el Colegio del Norte. De ahí para la avenida es un mundo
y de Da Vinci para el fondo, parecería que fuera otro barrio. A
nosotros cuando entramos aquí, empezamos aquí en el lugar, nos
robaron ocho veces la bomba de agua. Nosotros le dábamos de
comer a los chicos y el hermano de los chicos que venía a comer,
que eran chiquitos, hasta nos llegaron a robar los cubiertos con los
que le dábamos de comer al hermanito. Muchas veces les dábamos
viandas que ellos las llevaban a la casa y en la casa la comía él, que
era el que nos robaba. Esas situaciones las hemos vivido acá y ha
habido otros que también han robado y bueno ahora por la cuestión,
la verdad, tengo que, o sea reconocemos que desde que entró la
intendencia de Ariel han metido muchísimas más unidades de
control policial a la noche anda mucho más la policía, cambio
muchísimo y el hecho que también se implementó estos barrios que
han comenzado a estar y todo …han metido protección policial y
bueno, se ha implementado mucho más el control policial y ha
cambiado mucho el barrio. Era barrio, pero eran casitas, o sea,
casas comunes, pero estaban más distantes, o sea, en la parte
donde nosotros hemos venido acá era un campo de cultivo, o sea
viste, la comunidad boliviana, ellos habían alquilado, habían rentado.
Porque esto era de la antigua familia Donatelli por eso se llama
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Donatelli el barrio. Entonces eso se loteó. Nosotros le compramos
directamente a Lali Donatelli que fue una de las últimas que
quedaban de esa familia. Y entonces el predio, bueno, habían
comprado aquí el colegio norte, que estaba en sus inicios, había
estado en el centro, se mudaron acá porque la infraestructura no le
daba y después acá al lado nuestro no había nada, del otro lado no
había nada, recién como a los cien metros había unas casitas y
bueno el lugar se fue poblando, acá al lado lo lotearon, vinieron
varios vecinos se edificaron casitas bien ,o sea, casitas modernas,
acá también hicieron en frente un barrio semiprivado y así, están
haciendo otro para acá, han hecho un buen loteo. En la parte de
atrás hay lugares de cultivo, atrás del cementerio… del costado del
cementerio también, hay gente que está trabajando con el cultivo.
Donde está el colegio este que te mencioné también, de la calle del
cementerio serán unas diez cuadras, más o menos, que hay una
escuela rural ahí, que si bien ahora se ha ampliado bastante en el
sentido… pero hay lugares de muchos terrenos de cultivo todavía en
esas zonas. (R4)
Es una zona bastante compleja, te comento, por esa zona pasan las
vías del tren de lo que es el tren Mitre que va a Campana también,
de Zarate a creo que a José C Paz. Hay gente que vive costeando
esas vías y no creo que lo verían de buena forma el tema de la
alcaidía, más que nada el proceso de la construcción ahí, todo lo
que se vendría después con el tema del tránsito de las personas con
condena. Atrás del cementerio de Escobar que están queriendo
hacer la construcción, no sé cómo sería porque está en una zona
casi aislada de lo que es el barrio y de todo lo que es la zona del
cementerio. Hay también personas ahí en ese barrio que están
cumpliendo o que han pasado por el Patronato de Liberados de acá
de la zona y este bueno, no sé cómo sería con la alcaidía ahí en la
zona. La mayoría de ahí de la zona de lo que es cementerio, La
Victoria , Barrio de La Victoria donde se encuentra la zona del centro
de Salud eh tiene la , muy pocos accesos a lo que es el agua de
cloacas, muchos usan lo que es de pozos eh, lo que es luminaria
ahora se está haciendo, pero a través de una sola calle que es la
Galileo que es la que conecta el barrio Philips con la Victoria cosa
del Centro para lo que es la zona casi de lo que pretende ser la
alcaidía, y después no sé, hay muy pocas personas que tienen
acceso a lo que es agua, luz, hay muchas que usan garrafas,
sistema de gas tampoco hay ahí. Hay varias zonas ahí donde qué
se yo se forman basurales, por ejemplo, hemos hecho también
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trabajos así donde en los centros de salud, nos hemos acercado a
zonas donde los vecinos tiran la basura todo eso y hemos hecho
charlas en reflexión a lo que es qué se yo, el tema de los reciclados
y eso. (R10)
Percepciones sobre impactos posibles
Impacto en el desarrollo local y empleo

•

•

•

Si, puede llegar a favorecerlo, seguramente porque alrededor, como
pasa con cualquier tipo de actividad que se introduce un lugar donde
no lo había, va a haber empleados que necesitan comprar enseres
básicos, no sé si comida porque la comida la tienen incluida pero si
se quieren comprar una gaseosa, cigarrillos, un elemento de librería
o lo que fuese, puede dinamizar eso. Incluso, según lo que yo tengo
entendido, también los servicios de catering y algunos otros servicios
que sirve la alcaidía, son contratados localmente, obviamente por
licitaciones y todo, entonces también se favorecería de algún modo
al trabajo local. Otro dato que es importante que según lo que
refirieron las autoridades del Ministerio de justicia, el personal
penitenciario que va a estar en el área de seguridad de la alcaidía,
también tiene que ser del partido de Escobar, con lo cual puede
aportar una buena cantidad de empleos estables, de empleos
formales y estables, lo cual no es menor, tal vez sean cien…, no se
exacto el número, eso lo pueden ustedes averiguar, tal vez sean
cien empleos formales en el partido de Escobar, es una suma
interesante. (R2)
Si, o sea generar puesto de trabajo creo que los generaría, te repito
no sé cómo es la función de la alcaidía en lo que es en el personal,
como es el trabajo de ahí, pero tengo entendido que sí, que
generaría puestos de trabajo, pero a como es la zona, tengo
entendido que es por atrás del cementerio de Escobar que están
queriendo hacer la construcción, no sé cómo sería porque está en
una zona casi aislada de lo que es el barrio y de todo lo que es la
zona del cementerio. Si podrían favorecerles en el sentido que las
familias que pasen por ahí podrían ser de coso cómo es? Podrían
ser ¿cómo se diría? Clientela creo que sería, pero la verdad que no
sabría cómo afectaría en eso (R10)
Yo creía que en cuanto a personal que se iba a tomar por el servicio
penitenciario para trabajar… A ver, las dos realidades, servicio
penitenciario va a tomar, obviamente, no solamente del escalafón de
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suboficiales, oficiales si no de profesionales también. Y a los
alrededores obviamente todo lo que es el trabajo de alimentos,
condiciones de higiene, lleva a un movimiento en la zona,
obviamente que llega un movimiento. Acá, igualmente, cerca de
nuestra unidad, no hay muchos comercios, pero bueno, sabemos
que la zona se moviliza, porque quién no compra una gaseosa, lo
básico ¿no? Una galletita, cuestiones de higiene. Y no viene
solamente una persona a ver, vienen familias, hasta con menores,
ya sabemos de esta realidad. (R1)
Antiguamente los agentes que trabajan, el personal que trabajaba,
no sé, vamos a decir, venía de La Plata a Escobar. Era una locura,
porque le agarraba el tráfico, llegaba tarde, tenía problemas. En
cambio, ahora hay una nueva disposición que hay que tiene que ser
personal del lugar. Entonces, eso da justamente una salida laboral
porque las personas pueden hacer un curso de penitenciaria,
pueden estudiar y pueden seguir capacitándose y esto es una fuente
laboral para la gente de acá. Es una entrada de fuente laboral. por
otro lado, todo eso incrementa, porque hay gastos... O sea, hasta los
negocios que están alrededor, no sé, van a ser de alguna manera
beneficiados porque la gente tiene que comprar cosas, gasta. El
personal mismo que trabaja ahí, no sé, mínimamente tiene que
comprar, no sé, una gaseosa, un pancho, no sé, algo para comer, no
sé, hay un consumo. (R4)
Podría promocionarse o hacer circular, no sé, probablemente la
municipalidad ya lo esté haciendo, preparando todo una propuesta
comercial, que más allá de que sea necesaria para quienes se
acerquen a la alcaidía para determinadas, para adquirir comidas o
elementos de higiene o diversas cosas que uno pueda necesitar, se
entiende que esto para la comunidad es positivo, que es, digamos,
un espacio más que genere un movimiento en la economía para los
que viven en Escobar ¿no? para los que trabajan de eso. (R8)
Quizás en la zona, ya de por si en los alrededores de donde van a
instalar la alcaidía o donde se pretendería instalar la alcaidía,
construirla, mira, esa zona es una zona que está en desarrollo
comercial hace bastante tiempo, quizás reforzaría la actividad
comercial y obviamente la actividad para la gente que trabaje dentro
del lugar, sea de limpieza o la misma fuerza pública. (R8)
No sé en qué sentido sería el empleo, porque, si vos me decís que la
alcaidía está a cargo de la penitenciaría, el personal sería de la
penitenciaría que no sé si hay en el barrio personal que trabaje ahí.
Y después la construcción de la penitenciaria supongo que sería una
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empresa y no sé cómo es el manejo, si es una empresa que ya… de
la zona, y eso tampoco lo puedo saber, entonces, como que no se si
va a influir en el trabajo de la comunidad. (R9)
No quiero expresarme sobre lo que no tengo conocimiento. (R3)
No, para nada. La parte de empleados que van a venir son más que
nada administrativos, que van a venir de afuera, van a venir del
centro de Escobar o de otras localidades de Escobar, no va a ser de
acá de nuestro Barrio que van a tomar. ¿Y qué otra gente? La otra
gente son los penitenciarios que van a trabajar ahí adentro, también
van a ser de Escobar, pero no de nuestro barrio. Algún comercio que
ya está en la zona, porque ya tenemos comercios en la zona como
almacenes, kioscos, otro tipo de negocios chicos como para la
mantención del barrio, de los barrios, aledaños también. Están, si,
puede ser que haya un poco más de crecimiento, pero eso a
nosotros no nos beneficia, beneficia a unos pocos, no a todos.
Porque acá la mayoría de las cosas que hay es producción de
campo. (R7)

Impacto en la red de servicios públicos

•

•

•

En términos generales yo creo que sí, algunos beneficios van a
traer, no recuerdo puntualmente cuales son en particular, pero este
tipo de emprendimientos lo que hacen es, generan la mejora de la
zona, para poder adecuar al entorno a lo que se necesita. (R2)
Una instalación obliga a hacer una serie de obras, mejorar
seguramente. No sé si mejorar, a lo mejor ampliar, habría que ver el
concepto de qué es mejora y que es ampliación, no lo vamos a
debatir, pero seguramente que la instalación va a obligar a hacer
una serie de cosas pensando en la instalación de este penal. Van a
tener que mejorar toda una serie de infraestructura, tendido eléctrico,
se me ocurre, no es mi campo, hablo en general. Si, seguramente
van a tener un traslado de vehículos públicos, si va a haber una
mejora en ese servicio porque va a haber un movimiento importante
de gente. (R3)
Todo eso también va a traer las mejoras de toda la parte estructural,
o sea, lo que es la pavimentación. Bueno, hay todo un estudio que
se tiene que hacer de ambientación que bueno tiene que haber las
entradas, la provisión de electricidad como también de agua potable
como también cloacas y todas esas cuestiones que todo eso va a
exigir que haya un desarrollo en ese aspecto. (R4)
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La construcción va a tener que ir acompañada de otras cuestiones
como para que haya suficiente agua potable para todos, como que
haya una cloaca para todos y que se extienda la red del gas natural
también, porque necesariamente el edificio lo va a tener que tener.
Así que esto tiene que impactar en los vecinos.
Debe ser una situación irregular todavía porque es la última zona
urbanizada (R6)
Las unidades tienen que ser responsables en cuanto todo ese tema
de luz, de establecer cloacales, etc. Si la construcción desde el
principio está bien hecha no va a haber ningún tipo de problema, lo
que pasa es que hay que reforzar y ver bien previo a la habilitación
de esa unidad porque si yo uso, no es una conexión doméstica,
estamos hablando que se va a instalar una unidad, acá al principio
sucedió con el tema de la electricidad hubo un inconveniente, tenían
que traer la comida… Es decir, si todo se hace con conciencia y con
los medios y la infraestructura correspondientes, no tendría que
haber ningún tipo de inconveniente. Si no hay servicio cloacal, por
llamarle de alguna manera donde va a ser instalada, si el servicio va
a llegar a raíz de la instalación de la alcaidía, obviamente que va
beneficiar a todo alrededor. (R1)
Puede ser que llegue a favorecer en eso porque al haber una
alcaidía o un establecimiento de esa dimensión puede ser que haya
más acceso de los vecinos a los servicios públicos. (R10)
No, olvídate, va a ser hasta la alcaidía y después el resto del mundo
no existe. Que la obra, la gran obra va a ser la alcaidía y lo que la
alcaidía necesite. Tratamiento de residuos y demás, pero ¿que se
haga extensivo al barrio? No. Quizás de acá a diez años, veinte
años puede ser. (R8)

Impacto en la red de transporte

•

•

En este momento creo que hay una sola línea de transporte que
llega hasta ahí, porque la escuela rural tiene una línea que entra y
sale tres veces por día en los horarios de entrada y salida de las
escuelas. O sea que, digamos, podría ampliarse que llegara más
cantidad de líneas. (R6)
Los familiares tienen que ir a visitar a sus presos, detenidos, porque
no dejan de ser detenidos igual, por día, por treinta o por dos o por
un año, las personas tienen que ser visitadas por sus familiares,
nosotros tenemos micros que son los que sacan a las personas del
barrio a trabajar y a los chicos a los colegios, vos imagínate los
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chicos van a tener que andar, que hoy andan solos en colectivo, con
los familiares de los presos, nosotros no queremos eso para
nuestros hijos. No creo que pueda haber nada, si no lo hemos
logrado. Mira, yo te voy a contar algo, nosotros no hemos logrado el
transporte público, con la cantidad de escuelas que tenemos en el
barrio, si hay algún transporte público es porque se han hecho
marchas, se han hecho quemas. Yo no lo creo. Que aumente la
frecuencia no lo creo. No porque lo que ha costado tener esos
colectivos es impresionante. (R7)
La alcaidía está para menos de cien detenidos, las visitas son
segmentadas, con lo cual no va a haber una afluencia masiva de
personas, no se van a colapsar ni los servicios públicos de
transporte ni nada por el estilo, estamos hablando de un
establecimiento de detención de dimensiones pequeñas en
comparación con una cárcel o con una alcaidía de mayor dimensión,
como la de Campana. También si fuese una alcaidía de mayor
dimensión el lugar no sería la más apropiada, estamos hablando de
una alcaidía de muy menor dimensión, no es una cárcel. Una cárcel
tal vez podría ser localizada en otro lado, pero esto no es una cárcel,
básicamente, son muchas características que difieren. (R2)
Pondrán un recorrido a la unidad penitenciaria, desviarán algún
recorrido para que pase por ahí, seguramente, más que eso… en
ese sentido… Si va a haber un número de personas que de acuerdo
a los horarios que pongan ellos para las visitas por una serie de
cosas, se tendrá que evaluar, pero, eso. Me parece que no va a
causar un gran impacto en ese sentido. A lo sumo desviarán algún
recorrido de algún colectivo para que… la lógica de lo que pasa en
todos lados. (R3)
Puede aumentar el tránsito de personas, pero el transporte público
tiene un recorrido regular y habitual. (R8)
No, no creo que haya más líneas porque tradicionalmente son las
mismas líneas que hubo siempre. (R9)
Se necesitaría frecuencia de colectivos locales desde esta terminal,
donde puedan llegar las familias a la unidad. (R1)
Puede ser como no, o sea, una de las cosas positivas del hecho de
que eso ocurra por ahí, a la empresa de transporte le va a exigir un
poco a que ponga más unidades y eso en definitiva terminará siendo
beneficioso para también la gente que se traslada. En este
transporte se está trasladando actualmente, aquí hay un colegio que
va a quedar, justamente va a quedar detrás de la alcaidía, un colegio
que está detrás, a unas aproximadamente ocho cuadras un colegio
87

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires
Alcaidía Departamental Escobar
Estudio de Impacto Ambiental y Social
Diciembre 2021

•

medio rural, no recurso el nombre porque estuvieron yendo chicos
de aquí, pero no recuerdo, soy medio complicado con la memoria.
Pero, por ejemplo, van chicos de ese colegio, después está la
escuela del norte que aquí también, que hay tanto primario como
secundario y bueno, como te decía, gente de barrio como también
personas que asisten al cementerio. (R4)
Eh si ahora actualmente se están sumando nuevos servicios al tren
o sea nuevos horarios y donde sería que harían la alcaidía terminan
justamente varias líneas de colectivo ahí que conectan por ejemplo
con Villa Rosa, Dique Lujan, o sea, sería una zona que sería de fácil
acceso con el transporte y no habría complicaciones con eso. (R10)

Impacto en las rutinas de los habitantes del barrio

•

•

Esas personas van a tener un cambio en su vida normal, es decir,
¿Por qué? Porque la alcaidía va a tener una serie de visitas, horarios
y movimientos. En esos horarios y días y movimientos, la gente va a
ver un incremento en la cotidianeidad de vehículos... Hasta hoy no
pasaba nada, mañana si tengo un penal y tengo cuatrocientas,
seiscientas personas que van y vienen ¿no? ¿Si van a tener que
modificar sus horarios? Y, no sé, dependerá de cada uno. Yo lo que
sé es que van a tener un número de personas que van a fluctuar
entre las distintas exigencias de ese lugar. Visitas, traslados que
hacen a la vida normal de una alcaidía, en este caso. No es un
penal, pero…. (R3)
La movilidad social va a cambiar necesariamente. Ahora bien, ahí
entra un poquito el elemento subjetivo en mi para responder, ¿por
qué? porque la gente ver que llega un camión de traslado de
detenidos muchas veces dice: “¡Uy! Un camión no es lo típico que
nosotros podemos ver donde una zona movida, donde pasa una
señora trasladando un perro, no acá va a haber camiones de
detenidos en movimiento, a veces van a llegar ambulancias, a veces
van a haber ruidos de sirenas y a toda hora del día, sabemos que a
veces los traslados no siempre se hacen durante la tarde, durante la
mañana, y cambia un poquito la temática. Pero para mí ver eso, eso,
hace tantos años que uno trabaja en ese tema, que no, a ver, no me
resultaría llamativo que llegue un camión con detenidos, en traslado
de detenidos, por eso mi apreciación, a mí no me llamaría la
atención verlo o me movilizaría algún tipo de inseguridad. Para nada.
Pero bueno, no es lo habitual que la gente, de hecho, vos ves que a
veces cuando nosotros tenemos mucho movimiento de detenidos
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pasa varia gente y mira, cuando hemos descentralizado y se llevaron
fiscalías a un lugar donde no estaban acostumbrados. Por lo general
son pisos alquilados y son casas que se adaptaron en un barrio a lo
que este estacionamiento de la fiscalía. Sabemos que nosotros no
tenemos edificios propios, y tampoco son edificios adaptados a
oficinas, de hecho, yo acá donde ejerzo, en donde estoy, en donde
está mi despacho, este despacho era la habitación y tengo el baño
incorporado, esto era una casa de familia. (R1)
Yo supongo que sí, yo creo que una construcción como esa va a
modificar la rutina de las personas, ya sea a los comerciantes por los
horarios, digo, vos recién me decías si había potencial de desarrollo
económico, yo te digo que sí, que puede haber un incipiente
desarrollo, no sé si desarrollo, pero si puede haber un crecimiento
mínimo y ahí ya tenés un impacto en tanto rutina. También con el
tema de los horarios, digo, depende del horario de visitas el
comercio estará abierto o estará cerrado, digo, y la rutina de la gente
si porque la gente va a estar un poco más alerta a lo que sucede en
la alcaidía para determinar sus horarios de ingreso y salida al barrio,
son muy cuidadosos. Por lo general a cuestiones de seguridad,
cuestiones de robo, digo, en el imaginario es, bueno, “¿está
detenido? Por algún motivo será” Entonces bueno con esa
presunción de culpabilidad, o con esos prejuicios que los adultos
solemos tener ¿viste? una mirada muy prejuiciosa es, bueno, “acá
no, esa gente acá no”. (R8)
Si creo que afectaría en las rutinas de las familias y de los chicos
que concurren a las escuelas y los jardines. Y yo pienso que sería
negativa, porque no sé cómo seria, no sé cómo se manejaría el
manejo de una alcaidía ahí cerca de una zona donde están yendo
familias con menores a diferentes colegios o mismo los jardines.
(R10)
No sé, eso también me parece que es lo que la gente, si bien para el
comercio si vos decís que puede llegar a tener un poco más de
movimiento, la gente tampoco, me parece, que está de acuerdo con
eso en que venga… que se haya ese movimiento en el barrio donde
es un barrio y los chicos están tranquilos, andan en bicicleta,
entonces que venga mucha gente que no es del barrio, también
genera en ellos esa preocupación. (R9)
No, para nada. No tiene ninguna modificación. Imagínese usted que
la alcaidía más grande de la nación ¿sabe dónde queda? En
Talcahuano 550, esta abajo del edificio de la Corte Suprema de
Justicia de la nación, alrededor existen viviendas, estudios jurídicos,
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hay vida normal, no cambia que exista una alcaidía el normal vivir de
la gente, hay otras alcaidías también que son urbanas en otros
lugares de la provincia y sin ir más lejos, hay una cárcel de muy
grandes dimensiones en el barrio de Devoto, no podemos decir que
el barrio de Devoto sea un lugar invivible, al contrario, es uno de los
barrios más caros de la Capital Federal. (R2)
Impacto de una alcaidía en la vida de las personas

•

•

Una persona privada de la libertad tiene una serie de derechos
constitucionales como todos sabemos. Evidentemente estar retenido
en una comisaría no es lo mejor para nadie porque tiene las cosas
mínimas por seguridad, lo cual lleva a restringirle un montón de
cosas. Primero que el personal no está específicamente preparado
para lo que es el cuidado, si para un cuidado previo preventivo, pero
no para una persona que, por ejemplo, no sé, tenga que afrontar un
proceso que lleva varios meses, entonces nos lleva a una
superpoblación de las comisarias, a una utilización de medios y
recursos para cuidar a esas personas, actualmente, por ejemplo,
tenemos dos detenidos en hospitales. Nos lleva cuatro personas las
veinticuatro horas del día cuidarlos, eso es una suerte de ejemplo de
lo que nos ocupa tener detenidos en una comisaría. Una alcaidía
desde el punto de vista humanitario, vamos a decir, es para el que
está siendo parte o sometido al proceso, es una cosa positiva
porque va a tener una serie de ejercicios de derechos más
importante que una comisaría que no tiene una cosa sencilla como
un patio. Lo bueno de una alcaidía es que va a estar ejercido por
gente que está siendo formada para eso, hasta ahí bárbaro. Para los
familiares o para las personas que van a ir al detenido, son
relaciones mejores para lo que es una visita y una serie de cosas.
Entraríamos en una estigmatización de los familiares de los
detenidos… conlleva un proceso, un traslado de gente que te puede
o no, sumar estadísticamente a la seguridad de un lugar.
Seguramente que algunas cosas son positivas, si, van a tener un
incremento en seguridad, si van a tener una serie de cosas a favor
¿por qué? porque alrededor del penal seguramente va a haber
instrumentado algún mecanismo de seguridad, la seguridad interna,
ahora, no podemos tener eso sin la familia que va y viene, sin los
vehículos de traslado que van y vienen, sin... todo conlleva, todo
tiene una cosa buena y una cosa mala. Si vos decís, vivís cerca del
penal, ¿seguridad? Y, vas a tener porque va a haber instrumentado
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una serie de cosas, una guardia, más allá de la guardia propia de la
alcaidía vas a tener una serie de recorridos prevencionales,
disposición de la policía que estaba abocado a eso, ahora abocado
verdaderamente al patrullaje, todo. Ahora, cada persona tiene una
autopercepción de qué es tan bueno y qué es tan malo. Nosotros no
tenemos las comisarias o los lugares donde estamos, no tenemos
las condiciones necesarias para tener una persona privada,
lamentablemente el sistema nos lleva a ser funcionales. Tener una
alcaidía es una cosa muy buena para un montón de cosas en una
comunidad, es muy bueno porque permite sacar todos los detenidos
de una comisaría. Un número importante de policías pueda estar en
la calle, que hoy los estamos usando en llevar a un detenido al
hospital. Desde ese punto de vista es importantísimo, es
importantísimo no solamente para el vecino de acá que lo va a ver,
es importantísimo para la seguridad de las dependencias, es
importantísimo para el mismo detenido y es importantísimo para los
familiares o las personas que lo vayan a ver a ese detenido. Que es
positivo, es positivo. Una alcaidía siempre es buena,
lamentablemente no tiene buena prensa y lamentablemente para el
que la tiene cerca tampoco esta buena. (R3)
El año pasado o el anterior hubo un intento de ocupación de
terrenos, no sé si específicamente en esa manzana, pero si atrás del
cementerio, son terrenos desocupados, entiendo que tienen dueño
pero no están ocupados y bueno, hubo un intento de asentamiento
que no prosperó, intervino Desarrollo también para acompañar a las
familias en su ubicación, bueno siempre hay algunas cuestiones que
se cruzan ahí, hay necesidad de vivienda y alguna otra cuestión con
otras intenciones. Esa zona a partir de esa manzana ya no está muy
poblada porque, digamos que la construcción de viviendas es hasta
la calle Tiziano y después es más irregular y nosotros justamente,
creo que dos kilómetros después tenemos la última escuela rural del
distrito. Entiendo que, si se construyera un edificio de estas
características, imagino que vendría acompañado de asfalto, de
agua potable, de cloacas, de instalación de gas, de transporte
público, de, no sé, de facilitar algunas cuestiones comerciales que
hoy es medio informal, porque bueno, porque es un barrio que no
tiene un centro comercial. No sé qué otra cosa podría acompañarlo.
En principio yo no creo que una política pública se acabe cuando se
construya un edificio, yo creo que se inicia, que después tiene que
haber todo un acompañamiento, sosteniendo muchas cuestiones.
Entiendo que uno de los fantasmas que se agita en la sociedad es
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que en un lugar en donde hay personas privadas de la libertad va a
atraer el delito y eso es un imaginario que, bueno, que habrá que
trabajar. Pero, por un lado, lo que entiendo que hay que conversar
con toda la comunidad es que no es que hay más seguridad ahora
que hay presos en las comisarías, sino que hay menos, porque las
comisarías no son lugares seguros, porque no están preparados,
digamos, estamos hablando de personas que generarían
determinadas situaciones de peligro, en este momento no están en
un lugar adecuado. Si la situación de estas personas se ordenara en
un lugar que tuviera la infraestructura adecuada y las condiciones de
dignidad que requieren, entiendo que esto sería más positivo para
todos. No sé hoy, por ejemplo, si hay personas privadas de la
libertad en comisarías que van a estar en la alcaidía, digamos, los
familiares no se moverían del distrito. Es necesario que la
comunidad entienda que es un beneficio porque si no, no hay
manera de que se acepte. (R6)
Impacto positivo, primero, porque tenés, no va haber detenidos en
las comisarías. Yo creo que las comisarias tienen que cumplir otra
función, tienen que estar más para prevenir, no para cuidar
detenidos. Además, las condiciones edilicias no son las apropiadas.
Podes trasladar un detenido durante una cantidad de horas
determinadas, si hay que hacer un acta por lo que fuese, pero no es
lo conveniente. Para nosotros es mucho más ágil, porque, tanto
después se indaga y se traslada directamente a una alcaidía y la
alcaidía tiene otras condiciones de alojamiento para estar detenida
una persona. Desde el punto de vista del funcionamiento de la
justicia, para nosotros sería un gran beneficio contar con una
alcaidía y para los detenidos, considero, para las personas que se
encuentren privadas de su libertad, resulta fundamental porque es
un lugar acorde para estar una persona privada de su libertad, a ver,
lo dice la constitución, condiciones dignas. (R1)
Creo que van a ser positivos, porque, en primer término, hoy día es
una zona medio abandonada, hay un terreno baldío que no tiene
adecuados cuidados, muy propenso a que te puedas encontrar con
gente…, en cambio ahí va a ayudar, va a haber más iluminación,
más asfalto y van a mejorar las condiciones edilicias del barrio,
probablemente, esto no lo sé, pero probablemente va a llegar red de
agua potable, de cloaca, y que si no las hay puede llegar
infraestructura para la zona. Por lo que vi, el proyecto, yo lo vi
dibujado y es muy amigable con el entorno, no tiene las
características de una prisión, porque aparte no lo es, las
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dimensiones del edificio no son las de una cárcel, no tiene, por
ejemplo, visible las torres de inspección que tienen las unidades, las
torres de vigilancia están como si fueran los tanques de agua y con
ventanas, no parecen ser torres. No se sabe si es una escuela, una
universidad, una alcaidía o un hospital, puede llegar a ser, porque el
edificio tiene una apariencia que no es asimilable a lo que uno
conoce como una alcaidía. Y, por otra parte, también el hecho de
que haya circulación de personal penitenciario en el lugar y demás,
también contribuye a la seguridad, porque es una zona que más allá
del paso de los patrulleros no tiene personal policial caminante,
entonces el hecho de que exista en la torre de vigilancia el personal
permanentemente mirando hacia afuera y la circulación en los
horarios de recambio de autoridades o de empleados en la órbita
penitenciaria también va a hacer que se circule más y que circule,
además, personal calificado en seguridad. Además, en muchos
lugares las unidades se han creado en lugares que eran inhóspitos y
después se fue formando población alrededor de las unidades
porque traen estos edificios a los que les estábamos haciendo
referencia, porque dinamiza la economía, hay lugares donde las
unidades penitenciarias le han salvado la vida al pueblo (R2)
Positivamente, sí, sí. Nosotros tenemos una distancia de Escobar a
Campana de cuarenta y cinco kilómetros y ahí si hay
permanentemente colectivos que van y vienen, distintas líneas de
Escobar, pero hace años que con esta reforma del código procesal
se dijo, por eso la descentralización, acercar la justicia a la gente.
Nosotros tenemos, es una de las áreas, porque yo tengo ya la
especialidad, que está a cargo mío, una de las tantas áreas que
tengo a cargo, que es el área de mediación. Que tanto trabajamos
en mediación de menores como en mediación de menores en la
franja etaria de menores, de menores imputables hablo, de los
dieciséis a los diez y ocho, como de mayores, y fuimos los primeros
que descentralizamos esa área. Entonces me parece que va a ser
sumamente positivo que puedan esos detenidos estar cerca de su
familia. Yo siempre digo que a veces hay un poquito de mitos atrás
de esa realidad ¿no? Y puede pasar… y esto…que ahí haya una
situación real y sustentos fácticos, estadísticos que prueben eso, yo
no los conozco. (R1)
Creo yo que sí, si la cosa funcionara como se piensa en el ideal, se
supone que las personas deberían estar en mejores condiciones,
digo, una alcaidía como nos la describieron a nosotras, con un buen
SUM, con sus habitaciones, celdas o como les quieras llamar, con
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un comedor, con un patio de actividades físicas, con formación,
porque supongo que alguna formación corta, alguna actividad dentro
del lugar tienen que hacer porque el tiempo muerto no es bueno en
ningún lugar y muchísimo menos cuando hay determinadas
situaciones que tienen que ver con adicciones y demás, creo que
mantenerlos ocupados esta bueno, en tratamientos o lo que fuera.
Digo, a ver, se supone que, si están dadas las condiciones y todo se
desarrolla dentro de la norma, con todos los recursos que debe
haber dentro de una alcaidía, debería funcionar bien. La gente no
está conforme con la instalación de la alcaidía en ese lugar, nosotros
estamos alejados del casco urbano y es un lugar muy tranquilo.
Entonces la gente supone que la instalación de la alcaidía va a
llevar, va a romper con esa tranquilidad que tanto cuidan. Ya sea por
el paisaje, por la poca población. Obviamente que me parece que sí.
Que un espacio como este es necesario con lo que vos decías, por
el tema de que las comisarias están sobrecargadas con tareas que
no les corresponderían hacer. Pero, tal vez lo que a mí me parece,
por lo que escucho comentarios, porque nadie oficialmente vino a
informarme cómo va a ser, donde va a ser ni nada, y yo no vivo en
esta zona. Pero por lo que yo considero, si, es importante que haya,
realmente, pero no me parece que sea el lugar. Los comentarios que
escucho es que va a ser cercano a donde estamos nosotros y no me
parece. (R8)
A mí me parece, por lo que estoy escuchando y viendo, la gente no
está de acuerdo. De hecho, han realizado marchas, han hecho
folletos para repartir y hay una comunidad que se está moviendo y
que no quiere la alcaidía en la zona. No por el hecho de que sea la
alcaidía sino por el lugar, porque es una zona muy poblada allá, si
bien estamos en las afueras del centro, está muy poblada la zona.
Entonces, está la escuela, hay un jardín de infantes, hay una
escuela primaria, una escuela secundaria, es como que estamos
muy cerca de ese espacio. Creo que repercutiría de manera
negativa en el barrio. (R9)
Ahora bien, traslado de gente, de personas al penal, conlleva
familiares, conocidos, ir, venir, lo positivo de esto es que una serie
de recursos de policías van a ser destinados para la seguridad
propia. Las instalaciones van a ser, digamos, van a tener solamente
durante los primeros días del proceso tendrán los detenidos y
después irán a una alcaidía o irán inmediatamente después, eso ya,
seguramente, eso sería lo positivo, mayor seguridad para el vecino,
mayor seguridad, una serie de cosas. ¿Qué es positivo para el tema
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de los detenidos, medidas de seguridad y reacomodo de los
efectivos que están en seguridad? Y, si, altamente positivo por un
montón de cosas, ahora, la realidad es que también van a llevar un
movimiento de gente… supongamos que tengamos doscientos
detenidos, dos familiares por detenido ¿Cuántas personas están
yendo y viniendo? ¿Suponemos que todas esas personas van a ser
buenas? No soy quién para decir nada ¿no? Eso, por un lado. Por el
otro lado, también habría que ver si verdaderamente funcionaría
como alcaidía o funcionaria como penal, porque, viste que la
realidad es que por ahí una alcaidía a veces hace una suerte de
intermedio en los penales que también están con problemas de
alojamiento, de sobrepoblación, todo lo que ya sabemos. ¿Positivo
una alcaidía? Obviamente que es positivo. Ahora, movimiento de
gente… estamos hablando de una alcaidía que no va a ser de
doscientos personas, suponemos, ¿no? ¿Tienen proyectado el
número de cuantas personas va a ser? ¿El cupo de la alcaidía?
Ahora, según el número de personas que tengan proyectado para
hacer esta alcaidía, va a ser el número de familiares. Como en la
vida hay gente buena y mala en todos lados, porque después esta la
gente. Seguramente que cada vecino o cada situación, es decir,
para el vecino que no tiene cerca esta alcaidía, para el que no la
tiene cerca, es algo totalmente positivo porque se va a ver
beneficiado indirectamente por volver a conseguir recursos en
seguridad. Ahora para el que lo tiene medianamente cerca no sé.
(R3)
Se puede conjugar ese tipo de cosas en el cual, el traslado, a veces,
el transporte público y todo eso, donde la personas van a visitar a
ese ser querido que está penado, o sea, totalmente quitando la
cuestión del no poner, vamos a decir, no, de marcar a una persona
que los que están ahí son todos personas fuera de la ley, pero están
las situaciones de las personas del mal vivir, pueden estar viajando y
a veces viajan criaturas a los colegios, viaja la viejita que va a llevar
flores al cementerio… entonces ellos veían que no es positivo en
ese sentido, conjugar esta cuestiones que a veces el que va al frente
se le murió un ser querido y al frente tienen una alcaidía, ¿no?. Vos
te encontrás en un lugar de quiebre. O sea, en un lugar donde están
quebradas tus emociones, todas tus suficiencias todo un montón de
cosas. Estás abierto a una palabra de esperanza, una palabra de fe,
una palabra de ánimo porque estás destruido ¿no? Entonces, para
nosotros nuestra visión, vamos a decir, pastoral cristiana, es una
bendición, por así decirlo, ya estamos preparándonos nuestra mente
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nuestro corazón de armar un ministerio de jóvenes, de mujeres, de
ancianos y ancianas que también puedan estar realizando una tarea
para esa alcaidía ¿no?. Para mí, personalmente, el proyecto de
alcaidía, ojalá que en todos los municipios se instaure y yo sé que
bueno, ahí explicaron que esto viene también de las Naciones
Unidas, que bueno, hay un proyecto de importante que están
apretando, vamos a decir, por así decirlo, a que esto se haga y se
lleve a cabo porque la situación humana en la comisaría es
angustiante. Yo creo que mucho porque los lugares donde ha habido
trabajo así ha traído mejoras sociales en el lugar, primero también,
por la fuente de trabajo porque una de las cosas que se
comentaban, que antiguamente las gentes que trabajan, el personal
que trabajaba, no sé, vamos a decir, venía de La Plata a Escobar.
Era una locura, porque le agarraba el tráfico, llegaba tarde, tenía
problemas. En cambio, ahora hay una nueva disposición que hay
que tiene que ser personal del lugar. Entonces, eso da justamente
una salida laboral porque las personas pueden hacer un curso de
penitenciaria, pueden estudiar y pueden seguir capacitándose y esto
es una fuente laboral para la gente de acá. es una entrada de fuente
laboral. por otro lado, todo eso incrementa, porque hay gastos... O
sea, hasta los negocios que están alrededor, no sé, van a ser de
alguna manera beneficiados porque la gente tiene que comprar
cosas, gasta. el personal mismo que trabaja ahí, no sé,
mínimamente tiene que comprar, no sé, una gaseosa, un pancho, no
sé, algo para comer, no sé, hay un consumo, hay un… y todo eso
también va a traer las mejoras de toda la parte estructural, o sea, lo
que es la pavimentación. Bueno, hay todo un estudio que se tiene
que hacer de ambientación que bueno tiene que haber las entradas,
la provisión de electricidad como también de agua potable como
también cloacas y todas esas cuestiones que todo eso va a exigir
que haya un desarrollo en ese aspecto. (R4)
Si, podría llegar a caer de forma negativa sí. (R10)
Yo quiero que partamos de la base que nosotros no estamos en
contra de la alcaidía, ojo, nosotros no estamos en contra de la
alcaidía porque sabemos que la alcaidía es necesaria porque la
gente no puede estar hacinada, los presos no pueden estar
hacinados de la forma que están y mucho menos, que hay muchos
que a veces hasta dos años en una comisaría, porque eso también
lo he averiguado con familiares, que hay gente que no tiene condena
hasta a veces un año y medio dos años y están hacinados en una
comisaría en el cual los familiares tienen que llevarle la ropa, la
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porque no tienen alimentos, el alimento se lo tienen que proveer los
familiares, los utensilios de limpieza se lo tienen que proveer los
familiares, capaz que están en una celda de 8x10 están diez o doce
personas o trece, todo eso yo lo sé, o sea, sabemos que la alcaidía
es necesaria. No va a tener mejoras. No, no vamos a tener ningún
tipo de mejoras, porque si las mejoras la hacen por traer una
alcaidía, a nosotros no nos sirve. ¿Cuáles son las mejoras?
Nosotros no tenemos agua corriente, no tenemos cloaca, no
tenemos nada en la zona, no tenemos calles, las calles son de tierra.
Harían dos calles nada más que serían la entrada y la salida de la
alcaidía. El resto vamos a estar iguales. Para nosotros es algo
negativo la alcaidía en nuestro barrio, no la queremos. A nosotros
ponenos un polideportivo, pone un secundario, pone una
universidad, que sea algo positivo para nuestros adolescentes, para
nuestros jóvenes. Ya una alcaidía es demasiado ponerlas todo junto
en el mismo barrio. La alcaidía va a traer muchos problemas al
barrio ¿por qué te digo? Porque ya van a andar los familiares de los
detenidos, que son gente que son extrañas a nuestro barrio, ya nos
cambia la tranquilidad del barrio, porque son gente que vienen de
otros lugares, que no tienen nuestras costumbres, que no viven con
la tranquilidad que vivimos nosotros. Nosotros tenemos micros que
son los que sacan a las personas del barrio a trabajar y a los chicos
a los colegios, vos imagínate los chicos van a tener que andar, que
hoy andan solos en colectivo, con los familiares de los presos,
nosotros no queremos eso para nuestros hijos, son diecinueve
colegios los que cruzan los colectivos que van, diecinueve colegios
son los que llevan chicos de acá a los distintos colegios del centro
por los que va pasando el micro. Yo pienso que la alcaidía tiene que
ser instalada porque lo que decís está perfecto, tiene que tener su
atención como cualquier persona, porque son seres humanos más
allá de lo que hayan cometido, o no, porque hasta que el juez no
dictamina pena, para todo el mundo es inocente esa persona, hasta
que no tenga una condena. Entonces me parece que la alcaidía si
estaría bueno que la instalen, pero no en el casco urbano. Para
nosotros es perjudicial para nuestro barrio, primero porque te baja el
precio de las propiedades. (R7)
Mejora que supone la construcción de la alcaidía para las Personas
Privadas de Libertad
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Si, para las personas privadas de la libertad sería un cambio central.
Las comisarias del partido de Escobar no cuentan con condiciones
mínimas de habitabilidad, no cumplen con las reglas de Mandela, las
reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de ONU.
Necesitamos que exista un lugar de alojamiento que tenga esas
condiciones edilicias, porque, si nosotros pretendemos que una
persona privada de libertad tenga chances de resocialización, no son
los ámbitos adecuados lugares donde el hacinamiento, falta de
ventilación, no se sabe si es de día o si es de noche, no tienen luz
natural y a pese a los esfuerzos que se hacen tanto de la policía
como de los magistrados para tratar de mantener la comisaria,
tienen efectos que son estructurales que son insoslayables, que son
principalmente la falta de iluminación natural, la falta de ventilación,
en invierno hace frio, en verano hace un calor tremendo, están en
espacios muy reducidos y eso genera, además, conflictividad, por
eso es imperiosa la necesidad de una alcaidía en el partido de
Escobar, porque nosotros como estado podemos llegar a ser
responsables hasta internacionalmente por las condiciones en las
que están las comisarias en las cuales hoy alojamos detenidos y que
como no se hace flujo constante que debería haber con la alcaidía
de Campana, permanecen mucho más de lo que deberían en las
comisarías. Sería un cambio central y conllevaría al respeto a ciertos
derechos humanos básicos de las personas. Yo creo que el impacto
es relativo, porque al estar concebida la alcaidía como un
alojamiento transitorio, un mes no le cambia tanto la vida, a ellos les
cambia más la vida, tal vez más si las unidades penitenciarias
estuvieran en el electivo urbano y en un lugar cercano a su vivienda.
(R2)
Mejora el nivel de vida porque las instalaciones van a estar
adecuadas para que vivan, las instalaciones van a estar edificadas y
preparadas para que la función que está. porque una comisaría está
para alojar una persona veinticuatro horas, pero no está preparada
para que viva, a veces, un mes, dos meses dentro de una comisaría.
En cambio, el lugar físico yo creo que va a estar preparado,
estudiado, para una persona que tenga que vivir, la recreación. La
cuestión de que estén también fiscales, que haya una atención
médica en el lugar, no se tiene que trasladar a la persona, a menos
que, bueno, que sea una emergencia una ...o algo de primeros
auxilios muy emergente trasladarlo a un hospital público pero todo lo
demás… Bueno ellos comentaron que va a haber una atención
médica en el lugar, va a haber médicos, van a estar los fiscales, o
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sea que hasta inclusive pueden llegar a, hasta realizar de una
manera virtual también los encuentros con los, tantos con los
fiscales como con los jueces también. Puede haber un desarrollo
mucho mejor en el funcionamiento del trabajo. Mucho más superior e
incluso el nivel de vida dentro del lugar va a ser mucho mejor porque
inclusive, porque ahora los familiares también tienen que estar
llevándoles la comida. Ellos no pueden comer… tienen que estar
seccionándoles toda la comida. Ya es sabido eso. Les llevas algo y
tiene que estar todo con nailon transparente. No puede ser una
coca-cola tiene que ser una seven-up para que se vea lo que tiene
adentro. Los familiares a veces son gente que no tienen recursos y
bueno, la persona pasa hambre adentro. En cambio, de esta
manera, todo provisto por la parte del gobierno, las viandas de
comida, todo ese tipo de movimiento también de la familia y todas
esas cosas ya se curta ¿no? o sea… (R4)
Mejora que supone la construcción de la alcaidía para las familias de
las personas privadas de su libertad. Necesariamente tiene que ser
positivo, todas las situaciones son complejas, entonces no se trata
solamente de la distancia, pero si, tiene que ser positivo. (R6)
Es fundamental, es decir, el acercamiento familiar tiene que estar
siempre. No te pueden, a ver, obstaculizar una relación familiar
simplemente por estar detenido, es decir, que no te lo obstaculizan,
pero, a veces, el obstáculo de transitar muchos kilómetros de
diferencia y no tener, a veces, un medio para hacerlo, no todos
tenemos la prioridad de tener un auto a nuestra disposición para
contar un traslado y dinero además para hacerlo. Vos teniendo en la
localidad podes ir hasta en bicicleta, caminando, es otra realidad.
(R1)
En cuanto los familiares, hoy día existen en partido de Escobar, no
una sino cinco alcaidías porque las comisarias funcionan como
pequeñas penitenciarias, entonces los familiares están en el partido
de Escobar y en lugares céntricos, la comisaria de escobar queda en
frente de un polideportivo, al lado de una plaza y realmente no ha
generado inconvenientes las visitas familiares a la comisaria, de
hecho en las comisarías, lamentablemente, los “caterings” no son
adecuados, y todos los días los familiares de detenidos tienen que
llevarle comida a los detenidos para que puedan satisfacer sus
necesidades básicas, cosa que en la alcaidía no ocurre porque el
“catering” te provee distinto y está permanentemente controlado por
el Ministerio de justicia, entonces, la comisaria esa descentralización
que hay del Ministerio es tan grande que es muy difícil de controlar.
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En cambio, en las alcaidías hay otro tipo de régimen administrativo
que permite controlar de manera más adecuada este tipo de
cuestiones. Para mí no es necesario sino imperioso que exista una
alcaidía en el partido de Escobar. Durante ese mes, mes y medio,
dos meses que pueda estar una persona en una alcaidía, él va a
facilitar obviamente las visitas, pero no es, a mi modo de ver, algo
esencial, porque como es eminentemente transitorio el alojamiento,
para mí no está dentro de los puntos centrales. (R2)
Si bien ellos van a transitar un corto tiempo en ese lugar, se espera
que transiten un corto tiempo en ese lugar o en cualquier otro, creo
que es como en la escuela, el trabajo debe ser conjunto, porque hay
cuestiones estructurales al interior de la familia que hacen, o que son
determinantes o a veces condicionantes para que haya un delito o
alguna situación, digo, entonces, por lo general hay que trabajar en
forma conjunta, no solamente con la persona que esta privada de su
libertad, sea transitoriamente o no, pero también hay que trabajar
con la familia, creo que, digo, si yo estuviese en esa situación y
estuviese algún familiar que está transitando por una situación de
arresto, quisiera que este en buenas condiciones, porque a mí me
daría tranquilidad, más allá de cumplir con la condena o lo que fuera
¿no? Digo en el marco legal, más allá de eso. (R8)
Y si puede ser que se sientan por ahí, no sé si más contenidos, o
más aliviados que no están aislados de todo y puedan tener un
procesamiento tranquilo porque tengo entendido que quedan
detenidos y no pueden ni acercarse a ningún familiar tengo
entendido que solo pueden recibir llamados o algo así y después
bueno sería más tranquilo para las familias de las personas que
tengan que estar esperando el trámite del proceso. (R10)

Opinión de las/los vecinas/os acerca de la construcción de la Alcaidía en
el barrio

•

Ahí tenés opiniones divididas, hay gente que lo piensa por ese lado y
hay gente que te responde “mira, yo entiendo lo que vos me decís o
entiendo tu pensar, pero en realidad creemos que ese no sería le
lugar justo para construir una alcaidía” Por lo general a cuestiones
de seguridad, cuestiones de robo, digo, en el imaginario es, bueno,
“¿está detenido? Por algún motivo será” Entonces bueno con esa
presunción de culpabilidad, o con esos prejuicios que los adultos
solemos tener ¿viste? una mirada muy prejuiciosa es, bueno, “acá
no, esa gente acá no”. El miedo que tienen con respecto a que haya
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disturbios, esa tranquilidad que ellos tienen para las criaturas se vea
en riesgo… los moviliza bastante. (R8)
Ellos se acercaron y la verdad tienen muy buena actitud. O sea, no
están en contra de la alcaidía, si, no les parece bien con respecto a
algunos factores. Ahora, no sé en definitiva, porque hay cosas que
pueden ser un prejuicio también, como siempre, una de las cosas
que me decía la comisión ésta que está en contra de la ubicación, no
en contra de la alcaidía sino en contra de la ubicación. Eso me lo
dejaron bien en claro. Ellos me dijeron nosotros somos conscientes
que es muy importante una alcaidía, la entendemos, pero nos
parece que la ubicación no es correcta por esta y por esto y una de
las cosas que ellos decían es esa cuestión que puede haber gente
del buen vivir, en el buen sentido, sin estigmatizar a las personas,
por favor, para nada, no decir que un delincuente o que la familia de
un delincuente sea toda del mal vivir. Pero a veces puede suceder
de que sí. Que a veces personas que han reincidido varias veces en
el crimen, que viven en un ambiente de esa inclinación que las
personas que asistan pueden estar justamente viajando en ese
transporte donde sube un niño, una niña, un jovencito, una
adolescente o una ancianita que va a llevarle flores a una tumba. Yo
no sé cómo realmente en la realidad práctica eso vaya a suceder,
porque a veces la gente puede tener un prejuicio y en la realidad
práctica eso no llega a ser así. Ellos estaban en contra de la
alcaidía, así directamente, y en un tiempo dijeron cárcel en Escobar,
¿no? después dijeron alcaidía no en escobar, ahora dijeron alcaidía
si, nos dimos cuenta que es bueno, pero no en este lugar. Entonces,
que la información va tirando abajo esos paradigmas, entonces
pienso que sería bueno poder informar más y pienso que hay cosas
que también en él, vamos a decir, cuando esté instalada hay mucha
cosas que van a caer. Y para mí no caería bien en lo que es la gente
de ahí de la zona. (R4)

Opinión sobre seguridad pública con relac ión a la instalación de la
Alcaidía en el barrio

•

A mí me parece que es necesario una alcaidía, pero también me
parece que hay una desinformación a la gente que entonces genera
un malestar, pero también el hecho de que sea tan cerca al barrio,
eso es lo que también genera. Yo no tengo mucho conocimiento
porque nadie vino a contarnos, solo lo que tengo es los comentarios
sé que muchas de las familias están dentro de este reclamo y que se
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han hecho presentes en alguna manifestación ante el municipio.
Pero es verdad que es necesario una alcaidía, en todos lados,
supongo que lo estarán evaluando para hacer en todos lados porque
es mucha la cantidad de presos que siempre hay en las comisarías,
pero tendrían que ver un poco más la zona donde se haga. Yo creo
que la gente no estaría disconforme en que se haga sino en el lugar
donde se va a hacer. Si y también me parece importante que, si esto
se hace, que se tiene pensado hacer, o que funcionan actualmente
en otros lugares, que como vos decís son personas de tránsitos y
por más que estén como tiempo máximo dos años esperando una
condena o un traslado, me parece que esto debería ser un poco más
ágil porque sabemos que no es tan así y que permanecen, así como
pasa en las comisarías que permanecen un tiempo ahí, también va a
pasar esto en la alcaidía. Que sea un lugar de transito realmente y
no que, ya teniendo un lugar, lo sacan de la comisaria, lo ponen en
la alcaidía y ahí quedan a la espera por mucho tiempo. Entonces
que también... porque es una situación compleja más allá de que en
la comisaria, en la alcaidía y en la penitenciaria también pasa que
hay sobrepoblación y están gente a la espera de… por mucho
tiempo, entonces, creo que esto también es de una cuestión a
revisar, el hecho de que sean procesos un poco más agiles, un poco
más rápidos, que todo lleve a donde tiene que ir, pero que no quede
ahí en la espera de… por mucho tiempo. (R9)
En principio yo no creo que una política pública se acabe cuando se
construya un edificio, yo creo que se inicia, que después tiene que
haber todo un acompañamiento, sosteniendo muchas cuestiones.
Entiendo que uno de los fantasmas que se agita en la sociedad es
que en un lugar en donde hay personas privadas de la libertad va a
atraer el delito y eso es un imaginario que, bueno, que habrá que
trabajar. Pero, por un lado, lo que entiendo que hay que conversar
con toda la comunidad es que no es que hay más seguridad ahora
que hay presos en las comisarías, sino que hay menos, porque las
comisarías no son lugares seguros, porque no están preparados,
digamos, estamos hablando de personas que generarían
determinadas situaciones de peligro, en este momento no están en
un lugar adecuado. Y, por otro lado, también entiendo que
determinadas cuestiones legales deberían resolverse más
rápidamente, porque no pueden estar a la espera de una definición
durante tanto tiempo, pero bueno, eso ya es de otra cosa que no
está a nuestro alcance. Si la situación de estas personas se
ordenara en un lugar que tuviera la infraestructura adecuada y las
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condiciones de dignidad que requieren, entiendo que esto sería más
positivo para todos. No sé hoy, por ejemplo, si hay personas
privadas de la libertad en comisarías que van a estar en la alcaidía,
digamos, los familiares no se moverían del distrito, vendrían quizás
de Matheu a la comisaría de escobar o de Escobar a la comisaría de
Garín. Ahora, si se van a alojar personas que están en este
momento en otras comisarías, en otros distritos, bueno, esto
redundaría en un beneficio para todos y este es otro tema que
también habrá que trabajar socialmente. El imaginario social de que
las personas que infringieron la ley o que no respetaron la ley más
allá de ser todas peligrosas, no tienen derecho a…no hay necesidad
de garantizar sus derechos, digamos ¿no? Entonces como que no
sería una prioridad pensar en el alojamiento de esas personas. Este
es un tema que no es un tema de escobar, me parece que es un
tema social, mundial a trabajar. Hay mucho trabajo para hacer, por
eso digo que la política pública no es la construcción del edificio sino
todo lo que viene después, acompañarlo con seguridad, con que
esto se mantenga con una buena imagen, que permanentemente
haya movimiento, que genere confianza, bueno, ese es todo un
trabajo que va a haber que sostener. (R6)
En Escobar hay seis, tenés una por cada localidad. Tenés en Garín,
en Matheu, en Maschwitz, en Escobar y en Loma Verde porque
Loma Verde hace poco pasó a ser también ahora una localidad de
Escobar y pusieron comisaría que antes era un destacamento y la
transformaron en comisaría. yo quiero que partamos de la base que
nosotros no estamos en contra de la alcaidía, ojo, nosotros no
estamos en contra de la alcaidía porque sabemos que la alcaidía es
necesaria porque la gente no puede estar hacinada, los presos no
pueden estar hacinados de la forma que están y mucho menos, que
hay muchos que a veces hasta dos años en una comisaría, porque
eso también lo he averiguado con familiares, que hay gente que no
tiene condena hasta a veces un año y medio dos años y están
hacinados en una comisaría en el cual los familiares tienen que
llevarle la ropa, la comida todos los días, porque lo veo en la
comisaria de escobar, porque no tienen alimentos, el alimento se lo
tienen que proveer los familiares, los utensilios de limpieza se lo
tienen que proveer los familiares, capaz que están en una celda de
8x10 están diez o doce personas o trece, todo eso yo lo sé, o sea,
sabemos que la alcaidía es necesaria, ojo, no estamos en contra de
la alcaidía, estamos en contra de que la pongan en ese lugar. Yo lo
he visto, he pasado muchas veces y los veo ahí a los gritos pelados,
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las mujeres gritándoles para adentro, los presos gritando hacia
afuera. Los escucho, pasas y los ves, están ahí hacinados. Yo creo
que, del cien por ciento de los detenidos, no sé si un diez sale
renovado, el resto sale haciendo lo mismo. A lo mejor es muy cruel
lo que te estoy diciendo, pero nosotros que lo vivimos a diario, que
convivimos, no lo vemos así, Yo no creo que sea mejorar el vínculo
familiar mejore al preso, no lo creo. si nosotros sacamos chicos de la
calle, vamos a evitar presos, yo soy más partidaria de eso, de que
hay que darle posibilidades antes de que entren a las cárceles. (R7)
Tenemos sobrepoblación en la misma unidad, sabes que esa es la
realidad de hoy en día. Yo la conocí cuando antes de habilitar la
cárcel, la numero veintiuno, antes de que se aloje el primer detenido.
Y si hoy vas, no las conoces. Sabemos que Campana, que la
conozco desde su inicio, en principio tenían dos unidades
carcelarias, el veintiuno y la cuarenta y uno, se comenzó con la
veintiuno, luego se construyó la cuarenta y uno, luego se construyó
la alcaidía y luego se construyó una unidad, podríamos decir, como
modelo con una franja etaria de los jóvenes privados de su libertad,
a partir de los dieciocho y creo que los integra hasta los veintiuno.
Eso está en Campana. En principio era para gente de Campana
pero las necesidades hicieron que hoy en día, hoy actualmente haya
gente también de otras localidades. Hablo de Campana, perdón,
detenidos que estén a disposición, me corrijo, del departamento
judicial Zarate-Campana. También sabemos que cuando hay
detenidos, son trasladados, en una primera instancia, en las
comisarías. Cosa que no sería lo correcto, pero bueno, es la realidad
que hace años nos toca en la provincia de Buenos Aires que es
donde yo cumplo funciones. Bueno, acá te digo la experiencia de
Campana. Yo estaba ya viviendo en Campana y trabajando en
Campana cuando se creó la unidad, donde la comunidad, parte de la
comunidad, en principio, fue reticente a la creación. Hubo muchos
inconvenientes, nunca hubo ningún tipo de problema. Y a lo largo de
las unidades, como ahora, de Campana, existe un barrio que se
llama Los Pioneros, que como toda ciudad se extiende hacia las
zonas periféricas porque crecen las poblaciones que necesitan
viviendas, es un barrio donde tiene un jardín Modelo, tiene una
escuela y están pegados y no hubo nunca ningún tipo de
inconveniente, por lo menos que yo haya tenido conocimiento. Hay
inconvenientes en cuanto a un hecho que sea trascendental por un
inconveniente que sea una fuga o un inconveniente que sea
introducido en la comunidad. Acá para nosotros contar con una
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unidad es como que está aceptado y es algo que pertenece ya a la
ciudad. (R1)
El flujo a los organismos penitenciarios, por momentos es más
expeditivo el tránsito de comisaría a alcaidía y por momentos no.
Porque la alcaidía de Campana es la que recibe detenidos de
Escobar, igual que lo que sería el proyecto este de alcaidía, que
recibe la cantidad de detenidos que tiene por cada cantidad de
colchones o camas ¿no? Es decir que cuando se llena no recibe, por
ende, lo que hace es que se colapsen las comisarias del distrito. No
tiene ninguna modificación. Imagínese usted que la alcaidía más
grande de la nación ¿sabe dónde queda? En Talcahuano 550, esta
abajo del edificio de la Corte Suprema de Justicia de la nación,
alrededor existen viviendas, estudios jurídicos, hay vida normal, no
cambia que exista una alcaidía el normal vivir de la gente, hay otras
alcaidías también que son urbanas en otros lugares de la provincia y
sin ir más lejos, hay una cárcel de muy grandes dimensiones en el
barrio de Devoto, no podemos decir que el barrio de Devoto sea un
lugar invivible, al contrario, es uno de los barrios más caros de la
Capital Federal. Es la necesidad imperiosa de darle a las personas
privadas de la libertad mejores condiciones de alojamiento y todo
emprendimiento que tenga que ver con esto, realmente tiene que ser
atendido. Obviamente ustedes sabrán si el lugar indicado es este, el
que está proyectado pero también hay que tener en cuenta que no
es fácil conseguir tierra fiscal, a pesar de que se dice “no hay mucho
campo” bueno pero los campos tienen dueño, son personas, no es el
estado, entonces ya que existe el ofrecimiento de una tierra que
resulta adecuada de parte del edificio de Escobar, que además lo
hace como tercero copiado de piedra porque esto es una
responsabilidad eminentemente del estado provincial, hay que
aprovechar la oportunidad. Y nosotros pensamos que hace más de
treinta años que no se invierte en este tipo de infraestructura y es
absolutamente necesaria para, como decía, respetar los derechos
humanos básicos de las personas privadas de la libertad y en esta
oportunidad tenemos la ocasión de hacerlo, desaprovecharlo sería
casi un pecado o un delito, así que nada, esa es mi reflexión
Yo te voy a hablar de cómo es acá ¿no? Cada lugar o cada
departamento judicial se maneja de alguna forma, de alguna manera
con alguna particularidad, obviamente dentro de lo que permite el
código de procedimiento penal ¿no? Hay una cierta suerte de
ejercicio de que los detenidos de cada departamento judicial deben
quedar alojados dentro de ese departamento judicial por un tema
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procesal. Imaginemos que una prisión preventiva estamos entre
quince, treinta días con la prórroga y no hay traslados, obviamente si
está alojado lejos, conlleva no solo un peligro, un riesgo el traslado
en sí mismo sino las distancias y no sé qué cosa. Ahora bien, Zarate
Campana intenta dejar los detenidos, jurisdiccionalmente hablando,
o sea, los que delinquen dentro del ámbito de este departamento
judicial, dentro de las posibilidades, alojarlos dentro de este mismo
departamento judicial. Más o menos, la gran mayoría de los
departamentos judiciales intentan hacer lo mismo. ¿se entiende la
respuesta no? Jurisdicción por territorio estamos hablando, por
comisión de ilícito no jurisdicción por fuero. Ahora, tener un penal
conlleva un número de personas se traslada hasta el lugar, tiene un
cierto estado de permanencia, vuelve de nuevo a sus lugares.
Lugares que podemos, no es que, cualquier lado, porque, recordá
que te digo que las detenciones van por territorialidad del hecho, por
jurisdicción, así que bueno, puede ser que te venga gente de La
Matanza, que te venga gente de Morón, que te venga gente de
cualquier lado. ¿Por qué? Porque van a venir a visitar al familiar que
tienen, así que, bueno, esas serían las cosas que conlleva, un
movimiento importante. Que yo, no sé, cada uno evaluará que es lo
bueno o no. Por mi pondría la alcaidía acá al lado de la primera, lo
saco de ahí y lo llevo al lado. Ustedes no saben lo que es para un
policía vivir con el problema de los detenidos, aunque ustedes no
crean, yo creo que nos ocupamos más nosotros que la madre del
detenido, lo digo no irónicamente hablando. No es que nos interese,
pero conlleva un montón de cosas y es una responsabilidad muy
grande, yo creo que solamente alguien que estuvo en una comisaria
o como me tocó a mí, por ejemplo, siempre estaba en conurbano,
estar pendiente de lo que le pasa al detenido si la gente tiene alguna
utopía de que los policías no… nosotros sabemos porque nuestras
responsabilidades pasan por ahí: que no se escape, que no se
lastime, que este bien, que no se enferme. Nosotros atravesamos la
pandemia con los detenidos aislados, por eso, o sea, positivo,
buenísimo una alcaidía, ahora, mi trabajo no es decir dónde ni cómo,
si vos me decís ¿sí? Si, buenísimo. Tendría que haber una alcaidía
por localidad. (R3)
Particularmente de la situación de Escobar, pero uno infiere, por lo
que se ve en las imágenes de los medios de comunicación, o lo que
se escucha en el cotidiano, es que las condiciones no son las
adecuadas, no serían las adecuadas. Mira yo te voy a ser muy
franca, discúlpenme la honestidad, nosotros siempre hablamos de
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sistema, que el sistema no funciona. Al sistema lo hacemos las
personas, si bien hay una organización verticalista donde hay
normas, donde hay distintas instancias que cada uno de los que
tenemos una función específica dentro de ese sistema y dentro de
esa organización debemos cumplir, creo yo que si la cosa funcionara
como se piensa en el ideal, se supone que las personas deberían
estar en mejores condiciones, digo, una alcaidía como nos la
describieron a nosotras, con un buen SUM, con sus habitaciones,
celdas o como les quieras llamar, con un comedor, con un patio de
actividades físicas, con formación, porque supongo que alguna
formación corta, alguna actividad dentro del lugar tienen que hacer
porque el tiempo muerto no es bueno en ningún lugar y muchísimo
menos cuando hay determinadas situaciones que tienen que ver con
adicciones y demás, creo que mantenerlos ocupados esta bueno, en
tratamientos o lo que fuera. Digo, a ver, se supone que, si están
dadas las condiciones y todo se desarrolla dentro de la norma, con
todos los recursos que debe haber dentro de una alcaidía, debería
funcionar bien.
Ojo por ahí me equivoque y hablo desde mi
pensamiento muy estructurado en tanto educativo ¿sí? Que tiene
algunas patas sociocomunitarias si se quiere. El proyecto de crear
una alcaidía y más con las experiencias previas que hay, no es de
un año para el otro, me parece a mí, digo, esos son proyectos que
se van dando a lo largo del tiempo. Quizás, yo lo digo desde mi
desconocimiento del tema en forma específica, hubiese sido
interesante empezar a fomentar tanto en el barrio El Mirador, como
en el barrio Donatelli que es donde van a poner la alcaidía y también
en Philips porque son barrios que están muy pegadizos. Entonces,
haber trabajado con organismos comunitarios o sociocomunitarios
que tengan que ver con esta apertura de trabajo social, entonces
quizás mientras por un lado, en el lápiz y el papel se pensaba la
alcaidía y se buscaba un territorio, creo que haber hecho ese trabajo
comunitario con una mirada social de reinserción, que no
necesariamente tiene que ser alguien que esta privado de su
libertad, puede ser alguien que ha transitado por violencia de
género, puede ser alguien que ha transitado por adicciones, digo,
esa reinserción social, trabajado con la comunidad, quizás le
hubiese dado una mirada más amplia al común, porque vieron que
uno ve las cosas de acuerdo a su formación, de acuerdo a su
historia, a sus percepciones, a sus representaciones, a sus miedos,
a la intención de proteger al otro, a lo prohibido, lo bueno y lo malo.
Entonces, quizás haber hecho un trabajo social de inclusión, pero
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hablemos de verdadera inclusión, no la hacemos como que….
Hablamos en serio. Organizaciones que trabajen con la comunidad
con talleres de violencia, con talleres de trabajo comunitario, de
formación, de cursos, cosas necesarias para la comunidad, digo,
creo que el impacto hubiese sido menor, hubiese habido impacto,
porque no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero se podría
haber manejado de otra manera. (R8)
Creo que es importante el desarrollo de todo esto porque la gente
quiere más seguridad, pero a la vez, por ahí, cuando hay un
desarrollo de este tipo, medio que..., pienso que es más que todo
prejuicio, cuestiones de que no conocer a fondo las realidades y
cómo se desarrollan todas estas implementaciones que se quieren
hacer. Para mí me parece… visto del lado de que…. Por ejemplo,
estoy muy involucrado también con la parte policial, con muchos
efectivos policiales, gente de la policía y sé cómo funcionan las
comisarías, he estado en comisarías también, fui visitando, se cómo
funcionan. Sé cómo se manejan, sé que el policía que tendría que
estar cumpliendo su rol y su desarrollo por lo cual estudió y se
preparó, se capacitó para ser un policía tiene que estar llevando la
cartita que le llevó el preso y traerle la cartita que…yo veo todo eso,
y llevar la bolsita de la mercadería. Para mí es una cosa, es como si
yo estudié para ser pastor y me pongo a vender verduras. No sé, o
sea, no significa que puedo desarrollar o no un trabajo de leer o no,
que no dignifique ni deje de dignificar…Pero no es para lo que uno,
así como ustedes, ¿no? las ponen a hacer una cosa, no es para lo
que cual ustedes. Hoy en día hay un juzgado aquí que está cerca de
la comisaría y la comisaría que está a una cuadra. Bueno, lo que
está funcionando como una alcaidía sería ¿no? Eso es un lugar
céntrico, en realidad, si vamos al hecho, es más peligroso ahí
porque está, justamente, en el centro mismo, pero nadie sabe que
eso está funcionando, o no tienen el conocimiento pleno de que eso
está funcionando y cómo se usa. En definitiva, yo personalmente no
tengo nada en contra con respecto a la alcaidía. Al contrario, mi
visión periférica es otra, en cuanto al ejercicio ministerial nuestro
como la pastoral, o sea el trabajo que nosotros tenemos laico que
hace una tarea pastoral. Entonces, para nosotros es una bendición
en el sentido de que acá vamos a tener un foco de trabajo. Porque
ahí no trabajas con el interno, trabajas con la familia, trabajas con
todo esto. Este desarrollo de las alcaidías se pueda desarrollar en
todo el lugar, esto sería algo fabuloso. Porque también, yo creo que
en la parte también del juicio a un caso, a veces, hay jueces que
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presionan y el hecho de que una persona esté en un lugar que
tienen que estar, en este caso una alcaidía, de que su proceso de
juicio sea justamente más equitativo, o sea, no va a estar la presión
de que es una persona está en una comisaría y tiene que ser
trasladado urgentemente, y bueno como no hay una alcaidía hay
que bueno derribarlo ya a una cárcel. Por ahí la persona no está ni
procesada y no sé, se viven situaciones creo que esto sí se puede
implementar en otro lugar ayudaría mucho a que los casos que a
veces vuelven a ser repetitivos en cuanto al crimen no lo sean. O
sea que va a ser más efectivo el trabajo penitenciario y de
prevención. (R4)
Y no sabría bien como sería su funcionamiento, y el sistema con el
que se manejarían ahí las alcaidías y más acá en Escobar, y lo que
si estuve viendo como es el manejo de una Unidad Penitenciaria,
esto lo vi más que nada así por un video así explicativo,
documentales más que nada y que es totalmente diferente a lo que
sería una comisaría por ejemplo , y una alcaidía estando en un lugar
de tránsito no sabría muy bien cómo sería el funcionamiento
entonces no sé cómo es la seguridad en todo eso. (R10)

Reflexiones finales desde las/los entrevistadas/os

•

•

Desde el punto de vista del funcionamiento de la justicia, para
nosotros sería un gran beneficio contar con una alcaidía y para los
detenidos, considero, para las personas que se encuentren privadas
de su libertad, resulta fundamental porque es un lugar acorde para
estar una persona privada de su libertad, a ver, lo dice la
constitución, condiciones dignas. (R1)
Mi reflexión es que, como lo dije, es la necesidad imperiosa de
darles a las personas privadas de la libertad mejores condiciones de
alojamiento y todo emprendimiento que tenga que ver con esto,
realmente tiene que ser atendido. Obviamente ustedes sabrán si el
lugar indicado es este, el que está proyectado pero también hay que
tener en cuenta que no es fácil conseguir tierra fiscal, a pesar de que
se dice “no hay mucho campo” bueno pero los campos tienen dueño,
son personas, no es el estado, entonces ya que existe el
ofrecimiento de una tierra que resulta adecuada de parte del edificio
de Escobar, que además lo hace como tercero copiado de piedra
porque esto es una responsabilidad eminentemente del estado
provincial, hay que aprovechar la oportunidad. Y nosotros pensamos
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que hace más de treinta años que no se invierte en este tipo de
infraestructura y es absolutamente necesaria para, como decía,
respetar los derechos humanos básicos de las personas privadas de
la libertad y en esta oportunidad tenemos la ocasión de hacerlo,
desaprovecharlo sería casi un pecado o un delito. (R2)
Yo entiendo que nadie quiere la alcaidía cerca de su casa (R3)
Yo pienso que las reuniones estas que llevaron a cabo hace poco,
que sean más fluidas o sea que haya más acercamiento porque,
vuelvo a reiterar, hay muchas cosas que son prejuicios, o sea yo lo
estuve viendo y hay cosas que son pensamientos más prejuiciosos.
La ignorancia trae prejuicios, o sea, nos ha pasado a nosotros que
como comunidad evangélica. Yo creo que la comunicación el
derecho de tener más reuniones, el poder llegar a otros barrios,
poder llegar a otros lugares, poder hacer reuniones así más
informales, bueno queremos transmitir, informar acerca de esto. (R4)
Hace falta, bueno, difundir mucho de qué se trata, sé que se hizo
mucha difusión, sé que se convocó a muchas reuniones para brindar
información, pero bueno, en general la desconfianza o el miedo
tienen que ver con la ignorancia y eso también puede ser
aprovechado por otros intereses porque siempre los hay. Me parece
que hace falta trabajar mucho esto con la comunidad, también con
los organismos de derechos humanos, porque esto tiene mucho que
ver con eso y cómo hacer que sea apropiado como un tema de
legítimo cumplimiento de derechos y otra vez, que no se agota con
la construcción de un edificio, sino que se inicia con la construcción
de un edificio. (R6
Nosotros sabemos que esto quieras o no, el ambiental lo van a
hacer dar positivo porque eso ya lo sabemos los vecinos, nos lo
imaginamos. Lo que yo te digo, que esto va a terminar muy mal si
esto sigue avanzando porque yo, te digo la verdad, yo soy de
dialogar, a mí no me gusta la agresión, no me gusta el insulto, de
hecho hemos llegado muy respetuosamente a hablar con el
intendente más allá que no tengamos ideales de muchas cosas,
pero la comunidad del barrio Cementerio no comunidad de acá del
de La Victoria, si no, barrio Cementerio mismo propiamente dicho,
cuando vos averigües en los alrededores, hay gente que te puedo
dar hasta la dirección porque nosotros estuvimos hablando con cada
uno de los vecinos, hay gente que está dispuesto a todo, de ir a la
agresión, de no dejar hace un ladrillo, entonces eso no me gustaría a
mí, terminar peleando vecino contra vecino u obrero contra vecino,
sería una locura. Nosotros vamos más allá de todo, por el camino
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del dialogo. Más allá de que esto salga positivo o negativo, yo me
voy a quedar tranquila que yo voy a seguir peleando con el diálogo,
no con un, o sea, yo no soy de, a eso te quiero decir, yo no soy
partidaria de la agresividad porque la agresividad no lleva a nada. Lo
que pasa es que nosotros como vecinos muchas veces, bueno, nos
pasa a nosotros y le debe pasar a mucha gente, uno está abocado a
su trabajo normal, yo por ejemplo soy auxiliar de contador, me
dedico a los números, esto para mi es nuevo, tuve que leer la ley,
tuve que salir a leer un montón de cosas para poder pelear con
herramientas, o sea, no creas que es fácil para nosotros, a mí no me
gusta estar haciendo manifestaciones o tener que ir a hablar con el
intendente para que nos escuchen, pero es la única forma, pienso
yo, que el diálogo es la única forma que nos va a llevar a algo que
sea bueno para ambos. (R7)
Hubiese sido interesante empezar a fomentar tanto en el barrio El
Mirador, como en el barrio Donatelli y también en Philips porque son
barrios que están muy pegadizos. Haber trabajado con organismos
comunitarios o sociocomunitarios que tengan que ver con esta
apertura de trabajo social, entonces quizás mientras por un lado, en
el lápiz y el papel se pensaba la alcaidía y se buscaba un territorio,
creo que haber hecho ese trabajo comunitario con una mirada social
de reinserción, que no necesariamente tiene que ser alguien que
esta privado de su libertad, puede ser alguien que ha transitado por
violencia de género, puede ser alguien que ha transitado por
adicciones, digo, esa reinserción social, trabajado con la comunidad,
quizás le hubiese dado una mirada más amplia al común, porque
vieron que uno ve las cosas de acuerdo a su formación, de acuerdo
a su historia, a sus percepciones, a sus representaciones, a sus
miedos, a la intención de proteger al otro, a lo prohibido, lo bueno y
lo malo. Entonces, quizás haber hecho un trabajo social de inclusión,
pero hablemos de verdadera inclusión, no la hacemos como que….
Hablamos en serio. Organizaciones que trabajen con la comunidad
con talleres de violencia, con talleres de trabajo comunitario, de
formación, de cursos, cosas necesarias para la comunidad, digo,
creo que el impacto hubiese sido menor, hubiese habido impacto,
porque no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero se podría
haber manejado de otra manera. No sé, digo. (R8)
A mí me parece que lo que tendrían que hacer, así como ustedes
están haciendo unas preguntas y viendo este impacto, también
deberían hacer una reunión y explicarnos, y darnos otro tipo… o a
nosotros como referentes del barrio o a la comunidad en sí, me
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•

parece que es algo que salió así “va a haber una alcaidía” como que
nadie explico mucho y tal vez lo que genere es esto, de una el
rechazo, como todo, siempre es la negativa ante el conocimiento.
(R9)
Que lo único que espero es que no sea de conflicto o de manera
negativa que repercuta esta construcción ya sea para lo que es lo
social o lo ambiental. Que no haya ningún conflicto en lo que es con
los vecinos por el hecho de tener una alcaidía cerca, que no hay
más que nada un impacto negativo con respecto a la alcaidía y
bueno que sea más que nada favorable a las familias que tengan
personas con causa para que puedan llevar un procesamiento
tranquilo y bueno que se pueda hacer un reintegro a la sociedad de
forma calma, como se diría. (R10)
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4 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
El objeto del presente Capítulo es identificar y caracterizar los impactos
ambientales efectivos o potenciales generados sobre el ambiente físico y
socioeconómico, por parte de las actividades relacionadas con la implantación
y actividad del proyecto de la Alcaidía Departamental Escobar.
En primer lugar, se identifican los potenciales impactos comparando la
condición existente (línea de base) con las transformaciones esperadas en el
entorno debidas al funcionamiento del proyecto. En una segunda etapa se
procede a evaluar la magnitud del impacto generado.
Luego del análisis de estos indicadores, se desprenden las medidas de
mitigación, estas indican que acciones adicionales pueden tomarse para
disminuir los efectos negativos de una acción inherente al proyecto en estudio,
Para la identificación y caracterización de los impactos ambientales
potenciales o efectivamente generados por el proyecto, se tomó conocimiento
previo de las actividades, productos, residuos y efluentes y se efectuó un
listado pormenorizado de las acciones del proyecto en estudio, las cuales
fueron agrupadas en un conjunto de acciones globales. Cada una de ellas está
compuesta y/o implica múltiples acciones, procesos y características.
De modo análogo, se generó un listado de los Factores Ambientales,
definidos como elementos que conforman el medio ambiente y que constituyen
potenciales receptores de impactos ambientales. De ese modo, se
determinaron distintos Factores Ambientales, con sus correspondientes
subfactores.
Disponiendo las Acciones en las columnas de una matriz, y los Factores
Ambientales en sus filas, se obtuvo el formato de la Matriz de Evaluación de
Impactos Ambientales. Cada una de las interacciones de dicha matriz fue
evaluada en cuanto a los parámetros que se detallan a continuación,
resultando para cada uno de tales parámetros, una sub-matriz.

4.4.

Listado de factores ambientales

A continuación, se realiza una descripción y delimitación de los factores
del ambiente que pueden ser afectados por las acciones de la empresa.
•

Atmósfera:

Se refiere al área sobre el proyecto y poblaciones cercanas. Este factor
puede verse afectado por emisión de gases, material particulado, generación
de ruidos o vibraciones u olores debidos a las actividades.
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•

Suelos:

Suelos dentro del establecimiento y aquellos en los que se pudieran
descargar efluentes o residuos sólidos. El suelo puede ser afectado por cambio
de uso, puede afectarse en su estructura, puede verse contaminado o
modificado en su calidad.
•

Aguas

Aquí es necesario diferenciar entre:
o Aguas superficiales:
No existen cursos de agua superficial, se tiene en cuenta solamente el
escurrimiento del predio.
o Aguas subterráneas:
Corresponde a la zona saturada debajo del área del proyecto. En este
caso puede verse afectado el nivel freático o la calidad de este.
•

Paisaje:

Se tiene en cuenta el cambio en el paisaje natural del lugar que podría
ocurrir debido al desarrollo del proyecto. Se tiene en cuenta la parcela donde
se establecerá la Alcaidía y su vinculación con la zona aledaña.
•

Clima:

Se refiere a las posibles contribuciones de las actividades del proyecto al
cambio climático global, esto puede observarse en la generación de gases de
efecto invernadero, formación de generadores o sumideros de carbono, etc.
•

Flora:

Corresponde a la vegetación herbácea, leñosa y vegetación acuática de
la zona de influencia del proyecto.
•

Fauna:

Corresponde a la fauna terrestre, acuática y las aves naturales de la
zona de influencia del proyecto.
•

Empleo:

Se refiere a la cantidad y calidad de puestos generados por la actividad
tanto del proyecto.
•

Económico:
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Impacto directo e indirecto de las actividades del proyecto sobre la
economía regional. Esto puede verse en la valuación de las propiedades en la
zona de emplazamiento, la afectación en el turismo, la actividad comercial y los
servicios a proveerse en la zona.
•

Patrimonio cultural:

Corresponde al patrimonio arqueológico, antropológico o arquitectónico
de la zona, o la identidad histórica de la población en la zona de
emplazamiento de la actividad y si el establecimiento afectará o modificará de
alguna forma el paisaje urbano habitual de los alrededores.
•

Calidad de vida:

Este punto refiere al bienestar de la población en particular que podrían
ser afectados por la actividad, el tránsito vehicular en la zona (Inconvenientes
en el tránsito de vehículos por áreas pobladas, caminos vecinales, rutas), la
seguridad o la infraestructura en general de la urbe que pueden ser impactadas
por las demandas del proyecto.

4.5.

Listado de Acciones

En el presente apartado se hace una descripción de las actividades
desarrolladas en la Alcaidía Departamental Escobar, y que pueden tener algún
impacto sobre el ambiente. Se desarrollan acciones tanto en la fase
constructiva del predio como en la operativa.

4.5.1.

Fase Constructiva

En la etapa constructiva son 8 las actividades del proyecto que podrían
producir efectos relevantes sobre el medio ambiente en el área de influencia
del proyecto:
•

Montaje y funcionamiento del obrador

El montaje y funcionamiento del obrador se llevará a cabo en un predio
donde se disponga de suficiente espacio para acopio de materiales, equipos y
vehículos, así como del lugar techado para estos u otros elementos. Se
generan en esta etapa residuos domiciliarios.
•

Despeje y limpieza del terreno

Previo a las tareas de movimiento y nivelación de terreno, se debe
proceder a la tarea de despejar y limpiar el terreno, dejándolo en condiciones
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de operar las maquinarias y equipos asociados al movimiento de suelo. Se
generan en esta etapa residuos domiciliarios.
•

Movimiento de suelo

Estas acciones de sistematización del predio del proyecto tienen que ver
con toda excavación, nivelación y relleno, necesaria para la concreción del
proyecto. Implica la ejecución de desmontes, la remoción de materiales de
destape, la construcción, profundización, rectificación de cunetas y
construcción de pozos y zanjeos para instalación de infraestructura y servicios,
etc.
•

Implantación de infraestructura/obra civil

La implantación de infraestructura de servicios, especialmente la red vial,
así como toda obra civil con implantación de fundaciones y cobertura de
espacios en sentido horizontal y vertical por el desarrollo de estructuras en
superficie, producen durante la etapa constructiva, afectaciones sobre el medio
natural o físico biológico, consideradas significativas. Se generan en esta etapa
residuos domiciliarios.
•

Movimiento de maquinaria, vehículos y equipo
o Dentro del predio

El movimiento de vehículos, maquinarias y equipo dentro de la zona de
obra afectará al suelo por compactación, aumentando la resistencia de este y la
densidad aparente, reduciendo la porosidad y por tanto la velocidad de
infiltración del agua; esto último afectaría el drenaje y por tanto la disponibilidad
de agua. También se generará ruido, vibraciones y partículas en suspensión.
o Fuera del predio
El movimiento de vehículos, maquinarias y equipo fuera de la zona de
obra afectará el normal desarrollo de la vida en el barrio del parque. Por las
características de la zona, el aporte al tránsito en rutas no será apreciable, pero
si en colectora y calles internas de la zona.
•

Contingencias

La ocurrencia de Contingencias relacionadas con derrames o vertidos
accidentales de sustancias (hidrocarburos, aceites, lubricantes) puede afectar a
la flora, fauna y el agua subterránea ya sea por contacto directo, o
indirectamente a través de la afectación de la calidad del suelo. También se
incluyen contingencias por accidentes y siniestros dentro y fuera del predio que
pudieran afectar el normal desarrollo de las actividades y la vida en zonas
aledañas y a terceros. Para siniestros fuera del predio se considerará un radio
de alcance barrial. Pueden generarse residuos especiales según el tipo de
contingencia ocurrida.
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4.5.2.

Fase Operativa

Se han establecido 8 actividades generales en la etapa operativa que
podrían producir efectos relevantes sobre el medio ambiente.
•

Operación del establecimiento

Las actividades que se llevarán a cabo en la Alcaidía, con el alcance
asociado a los distintos procesos se establecieron en la Descripción del
Proyecto, incluyen actividades tales como la colección y vuelco de efluentes
pluviales. La actividad principal del proyecto es la reclusión y vigilancia de
gente privada de su libertad.
•

Mantenimiento

La administración de la Alcaidía será la encargada de realizar el
mantenimiento de espacios verdes e infraestructura, espacio exterior y
mantenimiento edilicio y la Planta de tratamiento de líquidos cloacales. Se
generarán residuos domiciliarios en esta actividad, y podría llegar a darse la
generación de residuos especiales.
•

Administración, cocina, baños y vestuarios

Estás actividades incluyen el consumo de insumos básicos, el
movimiento de gente y principalmente la explotación del recurso hídrico
subterráneo y la generación de efluente cloacal. Incluye las actividades de la
administración. Se generarán residuos domiciliarios en esta actividad.
•

Movimiento vehicular fuera del establecimiento

El flujo vehicular generado por los movimientos correspondientes a las
actividades del proyecto y por los visitantes, impactarán en las zonas aledañas
a la Alcaidía, y por lo tanto la calidad de vida de los pobladores. Se espera un
flujo vehicular vinculado al régimen de visita de los reclusos, con ingresos todos
los días de la semana.
•

Contingencias dentro del predio

La ocurrencia de Contingencias relacionadas con posibles accidentes,
incendios e incluso disturbios. De acuerdo con las operaciones del
establecimiento, no se espera la generación de derrames.
•

Contingencias fuera del predio

Las contingencias que pudieran ocurrir en el exterior tienen que ver con
accidentes viales donde se involucren vehículos relacionados con el predio o
conflictos vinculados a visitantes de la Alcaidía.
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4.1.

Identificación y Cuantificación de Impactos
4.1.1.

Positivos y negativos

En la primera sub-matriz, se desarrolla el Carácter de los impactos
identificados, en cuanto a si los mismos afectan a los factores ambientales
antes descriptos de manera positiva (código “verde” en la matriz), o de forma
negativa (código “Rojo” en la matriz) en aquellos casos en que no se identifica
impacto alguno, ya fuese efectivo o potencial la celda se mantiene en blanco.
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FASE CONSTRUCTIVA

Factores Ambientales / Acciones

Aire

Montaje y
Despeje y
Movimiento de
funcionamiento del limpieza del
suelo
obrador
terreno

Implantación de
infraestructura

Emisiones
Material Particulado
Ruido/vibraciones
Olores

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

Uso y estructura del suelo

-1

-1

-1

-1

Movimiento de
Movimiento de
maquinaria,
maquinaria,
vehículos y equipo vehículos y equipo
fuera del predio dentro del predio
-1
-1
-1

-1
-1
-1

Contingencias

-1
-1
-1

Suelo
Contaminación/callidad
Superficial
Agua
Subterránea
Paisaje
Clima
Flora

Fauna
Laboral
Económico

Patrimonio Cultural

Calidad de vida

Curso
Calidad
Caudal
Recurso
Nivel
Calidad
Paisaje Natural
Emisión / Sumidero CO2
Emisión de CH4
Vegetación herbácea
Vegetación Leñosa
Acuáticos
Terrestres
Acuáticos
Aves
Nivel de Empleo
Revalúo de propiedades
Turismo
Actividad Comercial
Servicios

-1

-1
-1

-1
-1

-1

-1

-1

-1

-1
-1
1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1
1

-1
1
-1

-1

-1

-1

1

-1
-1

-1

1
1

Arqueología, Antropología
e Identidad Histrórica
Paisaje urbano
Bienestar
Seguridad
Tránsito vehicular
Infraestructura

-1
-1
-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1
-1

-1
1

-1

Tabla 16 Matriz de Impactos Positivos y Negativos - Fase constructiva
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FASE OPERATIVA

Factores Ambientales / Acciones
Operación del
Mantenimiento
establecimiento

Emisiones
Material Particulado
Ruido/vibraciones
Olores

Aire

Administración, Movimiento Contingencias
Contingencias
Baños y
vehicular fuera
dentro del
fuera del predio
vestuarios
del predio
predio

-1
-1
-1

-1
-1

-1
-1
-1

-1
-1
-1

-1

Uso y estructura del suelo

-1

Contaminación/callidad

-1

-1

-1

-1

-1
-1
-1
-1

-1
-1
-1

-1
-1
-1

-1
-1
-1

Suelo

Superficial
Agua
Subterránea
Paisaje
Clima
Flora

Fauna
Laboral
Económico

Patrimonio Cultural

Calidad de vida

Curso
Calidad
Caudal
Recurso
Nivel
Calidad
Paisaje Natural
Emisión / Sumidero CO2
Emisión de CH4
Vegetación herbácea
Vegetación Leñosa
Acuáticos
Terrestres
Acuáticos
Aves
Nivel de Empleo
Revalúo de propiedades
Turismo
Actividad Comercial
Servicios

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1
-1

-1
-1

-1

-1
1
-1

-1
1
1

1

1

1

1

Arqueología, Antropología
e Identidad Histrórica
Paisaje urbano
Bienestar
Seguridad
Tránsito vehicular
Infraestructura

-1
-1
1

1
-1
-1
1

-1

Tabla 17 Matriz de Impactos Positivos y Negativos - Fase operativa

4.1.2.

Valoración absoluta o relativa

Para realizar la valoración de los impactos se desarrollan una Matrices
de Valoración de Impactos Ambientales identificados en función de la
extensión, intensidad y probabilidad de ocurrencia de estos.
Extensión
En esta sub matriz se evalúa la Extensión de la interacción entre el
aspecto y el factor ambiental correspondiente en una escala de 1 a 3 que indica
el área geográfica sobre la que se produce el impacto, que puede ser puntual,
local o regional
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FASE CONSTRUCTIVA

Factores Ambientales / Acciones

Aire

Suelo
Superficial
Agua
Subterránea
Paisaje
Clima
Flora

Fauna
Laboral
Económico

Patrimonio Cultural

Calidad de vida

Emisiones
Material Particulado
Ruido/vibraciones
Olores
Uso y estructura del suelo
Contaminación/callidad
Curso
Calidad
Caudal
Recurso
Nivel
Calidad
Paisaje Natural
Emisión / Sumidero CO2
Emisión de CH4
Vegetación herbácea
Vegetación Leñosa
Acuáticos
Terrestres
Acuáticos
Aves
Nivel de Empleo
Revalúo de propiedades
Turismo
Actividad Comercial
Servicios
Arqueología, Antropología e
Identidad Histrórica
Paisaje urbano
Bienestar
Seguridad
Tránsito vehicular
Infraestructura

Montaje y
Despeje y
Movimiento Implantación de
funcionamiento limpieza del
de suelo
infraestructura
del obrador
terreno

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

Movimiento de Movimiento de
maquinaria,
maquinaria,
vehículos y
vehículos y
Contingencias
equipo fuera equipo dentro
del predio
del predio
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
2

1

1

1

1

1
2

2

1
1

1

1

1

2

2

1
2

1
2

2
1
2

2
2

1

Tabla 18 Matriz de Extensión- Fase Constructiva
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FASE OPERATIVA

Factores Ambientales / Acciones
Operación del
establecimiento

Aire

Suelo
Superficial
Agua
Subterránea
Paisaje
Clima
Flora

Fauna
Laboral
Económico

Patrimonio Cultural

Calidad de vida

Emisiones
Material Particulado
Ruido/vibraciones
Olores
Uso y estructura del suelo
Contaminación/callidad
Curso
Calidad
Caudal
Recurso
Nivel
Calidad
Paisaje Natural
Emisión / Sumidero CO2
Emisión de CH4
Vegetación herbácea
Vegetación Leñosa
Acuáticos
Terrestres
Acuáticos
Aves
Nivel de Empleo
Revalúo de propiedades
Turismo
Actividad Comercial
Servicios
Arqueología, Antropología e
Identidad Histrórica
Paisaje urbano
Bienestar
Seguridad
Tránsito vehicular
Infraestructura

Mantenimiento

Administración,
Baños y
vestuarios

Movimiento Contingenci Contingenci
vehicular fuera as dentro as fuera del
del predio
del predio
predio
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1
2

1
2

1

1
1
2

1
1
1

1

1

1

1

1
2
2

1
2
2
1

1

Tabla 19 Matriz de Extensión - Fase Operativa

Intensidad
En la siguiente sub matriz se identifica la Intensidad de Impactos
Ambientales, estimándose la intensidad de los impactos medio ambientales
identificados en alta media y baja. Asignando en la sub matriz los valores de 1
si la intensidad es baja 3 para intensidad media y 5 si la intensidad se percibe
como alta.
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FASE CONSTRUCTIVA

Factores Ambientales / Acciones

Aire

Suelo
Superficial
Agua
Subterránea
Paisaje
Clima
Flora

Fauna
Laboral
Económico

Patrimonio Cultural

Calidad de vida

Emisiones
Material Particulado
Ruido/vibraciones
Olores
Uso y estructura del suelo
Contaminación/callidad
Curso
Calidad
Caudal
Recurso
Nivel
Calidad
Paisaje Natural
Emisión / Sumidero CO2
Emisión de CH4
Vegetación herbácea
Vegetación Leñosa
Acuáticos
Terrestres
Acuáticos
Aves
Nivel de Empleo
Revalúo de propiedades
Turismo
Actividad Comercial
Servicios
Arqueología, Antropología e
Identidad Histrórica
Paisaje urbano
Bienestar
Seguridad
Tránsito vehicular
Infraestructura

Montaje y
Despeje y
Movimiento Implantación de
funcionamiento limpieza del
de suelo
infraestructura
del obrador
terreno

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

Movimiento de Movimiento de
maquinaria,
maquinaria,
vehículos y
vehículos y Contingencias
equipo fuera equipo dentro
del predio
del predio
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1
1

1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
3
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

3

1

1

1
1

1
1

3
1
3

1
1

1

Tabla 20 Matriz de intensidad - Fase constructiva
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FASE OPERATIVA

Factores Ambientales / Acciones
Operación del
Mantenimiento
establecimiento

Aire

Suelo
Superficial
Agua
Subterránea
Paisaje
Clima
Flora

Fauna
Laboral
Económico

Patrimonio Cultural

Calidad de vida

Emisiones
Material Particulado
Ruido/vibraciones
Olores
Uso y estructura del suelo
Contaminación/callidad
Curso
Calidad
Caudal
Recurso
Nivel
Calidad
Paisaje Natural
Emisión / Sumidero CO2
Emisión de CH4
Vegetación herbácea
Vegetación Leñosa
Acuáticos
Terrestres
Acuáticos
Aves
Nivel de Empleo
Revalúo de propiedades
Turismo
Actividad Comercial
Servicios
Arqueología, Antropología e
Identidad Histrórica
Paisaje urbano
Bienestar
Seguridad
Tránsito vehicular
Infraestructura

Administración,
Baños y
vestuarios

Movimiento Contingenci Contingenci
vehicular fuera as dentro as fuera del
del predio
del predio
predio

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
3

1
3

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1
1
3

1
1
1
1

1

Tabla 21 Matriz de intensidad - Fase operativa

Probabilidad de ocurrencia
Riesgo de Ocurrencia entendido como una probabilidad conjunta: que
los impactos se presenten y que un receptor perciba los efectos de la
perturbación en la matriz se le asigna el valor 3 si la probabilidad se percibe
como “muy probable”, valor 2 si es “probable”, o 1 si se considera “poco
probable”.
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FASE CONSTRUCTIVA

Factores Ambientales / Acciones

Aire

Suelo
Superficial
Agua
Subterránea
Paisaje
Clima
Flora

Fauna
Laboral
Económico

Patrimonio Cultural

Calidad de vida

Emisiones
Material Particulado
Ruido/vibraciones
Olores
Uso y estructura del suelo
Contaminación/callidad
Curso
Calidad
Caudal
Recurso
Nivel
Calidad
Paisaje Natural
Emisión / Sumidero CO2
Emisión de CH4
Vegetación herbácea
Vegetación Leñosa
Acuáticos
Terrestres
Acuáticos
Aves
Nivel de Empleo
Revalúo de propiedades
Turismo
Actividad Comercial
Servicios
Arqueología, Antropología e
Identidad Histrórica
Paisaje urbano
Bienestar
Seguridad
Tránsito vehicular
Infraestructura

Montaje y
Despeje y
Movimiento Implantación de
funcionamiento limpieza del
de suelo
infraestructura
del obrador
terreno

2
2

2
2

2
2

2
2

3

3

3

3

Movimiento de Movimiento de
maquinaria,
maquinaria,
Contingencia
vehículos y
vehículos y
s
equipo fuera equipo dentro
del predio
del predio
2
2
2

2
2
2

1
1
1

1

3
1

3
1

1
1
1
3

3

1

1

1
2
3

3

1

1

1

1

1

2
3

2
3
1

2

2

1

2

3
3

1

2
3

3

3

1

1

1

3
3

3
3

1
3
1

3
3

1

Tabla 22 Matriz de Probabilidad - Fase constructiva
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FASE OPERATIVA

Factores Ambientales / Acciones

Aire

Suelo
Superficial
Agua
Subterránea
Paisaje
Clima
Flora

Fauna
Laboral
Económico

Patrimonio Cultural

Calidad de vida

Emisiones
Material Particulado
Ruido/vibraciones
Olores
Uso y estructura del suelo
Contaminación/callidad
Curso
Calidad
Caudal
Recurso
Nivel
Calidad
Paisaje Natural
Emisión / Sumidero CO2
Emisión de CH4
Vegetación herbácea
Vegetación Leñosa
Acuáticos
Terrestres
Acuáticos
Aves
Nivel de Empleo
Revalúo de propiedades
Turismo
Actividad Comercial
Servicios
Arqueología, Antropología e
Identidad Histrórica
Paisaje urbano
Bienestar
Seguridad
Tránsito vehicular
Infraestructura

Operación del
establecimien Mantenimiento
to

Administración,
Baños y
vestuarios

Movimiento Contingenci Contingenci
vehicular fuera as dentro as fuera del
del predio
del predio
predio
2
2
2

1
1

1
1
1

1
1
1

1
3
1

1

1

1

1
3
1
1

2
1
1

3
1
1

1
1
1

3

3

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

2
3
1

2
3
1

3

2

2

2

3
3
3

3
3
3
3

1

Tabla 23 Matriz de Probabilidad - Fase Operativa

4.1.1.

Reversibles e irreversibles

Se entiende por Reversibilidad a la posibilidad para volver a las
condiciones iniciales los factores ambientales luego del impacto. Clasificando
como: “reversible” si no requiere ayuda humana, “parcial” si requiere ayuda
humana, e “irreversible” si se debe generar una nueva condición ambiental. En
la matriz se le asigna el valor 0 a la condición Reversible, el valor 1 a la
condición parcial y el valor 2 si el impacto es Irreversible. Para las celdas para
las que no se identificaron impactos, estas permanecen en blanco.

126

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires
Alcaidía Departamental Escobar
Estudio de Impacto Ambiental y Social
Diciembre 2021

FASE CONSTRUCTIVA

Factores Ambientales / Acciones

Aire

Suelo
Superficial
Agua
Subterránea
Paisaje
Clima
Flora

Fauna
Laboral
Económico

Patrimonio Cultural

Calidad de vida

Emisiones
Material Particulado
Ruido/vibraciones
Olores
Uso y estructura del suelo
Contaminación/callidad
Curso
Calidad
Caudal
Recurso
Nivel
Calidad
Paisaje Natural
Emisión / Sumidero CO2
Emisión de CH4
Vegetación herbácea
Vegetación Leñosa
Acuáticos
Terrestres
Acuáticos
Aves
Nivel de Empleo
Revalúo de propiedades
Turismo
Actividad Comercial
Servicios
Arqueología, Antropología e
Identidad Histrórica
Paisaje urbano
Bienestar
Seguridad
Tránsito vehicular
Infraestructura

Montaje y
Despeje y
Movimiento Implantación de
funcionamiento limpieza del
de suelo
infraestructura
del obrador
terreno

0
0

0
0

0
0

0
0

1

1

1

1

Movimiento de Movimiento de
maquinaria,
maquinaria,
vehículos y
vehículos y Contingencias
equipo fuera equipo dentro
del predio
del predio
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

0
0

0
0

0
0
1
0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0
1

0

0

0

0

1
0

1

0
0

1

1

1

1

1

1
0

1
0

2
1
1

0
1

1

Tabla 24 Matriz de Reversibilidad - Fase constructiva
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FASE OPERATIVA

Factores Ambientales / Acciones
Operación del
Mantenimiento
establecimiento

Aire

Suelo
Superficial
Agua
Subterránea
Paisaje
Clima
Flora

Fauna
Laboral
Económico

Patrimonio Cultural

Calidad de vida

Emisiones
Material Particulado
Ruido/vibraciones
Olores
Uso y estructura del suelo
Contaminación/callidad
Curso
Calidad
Caudal
Recurso
Nivel
Calidad
Paisaje Natural
Emisión / Sumidero CO2
Emisión de CH4
Vegetación herbácea
Vegetación Leñosa
Acuáticos
Terrestres
Acuáticos
Aves
Nivel de Empleo
Revalúo de propiedades
Turismo
Actividad Comercial
Servicios
Arqueología, Antropología e
Identidad Histrórica
Paisaje urbano
Bienestar
Seguridad
Tránsito vehicular
Infraestructura

Administración,
Baños y
vestuarios

Movimiento Contingenci Contingenci
vehicular fuera as dentro as fuera del
del predio
del predio
predio
0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
1

1

1

1

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1
1

1
1

0

0
0
1

0
0
0

0

0

0

0

1
1
0

0
1
1
0

1

Tabla 25 Matriz de Reversivilidad - Fase Operativa

4.1.2.

Directos e indirectos

Una siguiente sub-matriz, desarrolla la Relación existente entre las
acciones del proyecto y los factores del medio ambiente, en cuanto a si las
mismas son Directas, se asigna valor 1 y se refieren a impactos sobre los
que la empresa puede actuar por sí misma sobre el aspecto, para modificarlo
o corregirlo, o si estas acciones son Indirectas se asigna valor 0 y refiere a
impactos en que la acción no la produce directamente el establecimiento, pero
esta puede influenciar sobre el que la produce para su modificación o
corrección. Para las celdas en que no se identificaron impactos, estas
permanecen en blanco.
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FASE CONSTRUCTIVA

Factores Ambientales / Acciones

Aire

Suelo
Superficial
Agua
Subterránea
Paisaje
Clima
Flora

Fauna
Laboral
Económico

Patrimonio Cultural

Calidad de vida

Emisiones
Material Particulado
Ruido/vibraciones
Olores
Uso y estructura del suelo
Contaminación/callidad
Curso
Calidad
Caudal
Recurso
Nivel
Calidad
Paisaje Natural
Emisión / Sumidero CO2
Emisión de CH4
Vegetación herbácea
Vegetación Leñosa
Acuáticos
Terrestres
Acuáticos
Aves
Nivel de Empleo
Revalúo de propiedades
Turismo
Actividad Comercial
Servicios

Montaje y
Despeje y
Movimiento Implantación de
funcionamiento limpieza del
de suelo
infraestructura
del obrador
terreno

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

Contingencias

1
1
1

1

1
1

1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

Arqueología, Antropología e
Identidad Histrórica
Paisaje urbano
Bienestar
Seguridad
Tránsito vehicular
Infraestructura

Movimiento de Movimiento de
maquinaria,
maquinaria,
vehículos y
vehículos y
equipo fuera equipo dentro
del predio
del predio
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1

Tabla 26 Matriz de Impactos Directos e Indirectos - Fase constructiva

129

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires
Alcaidía Departamental Escobar
Estudio de Impacto Ambiental y Social
Diciembre 2021

FASE OPERATIVA

Factores Ambientales / Acciones

Aire

Suelo
Superficial
Agua
Subterránea
Paisaje
Clima
Flora

Fauna
Laboral
Económico

Patrimonio Cultural

Calidad de vida

Emisiones
Material Particulado
Ruido/vibraciones
Olores
Uso y estructura del suelo
Contaminación/callidad
Curso
Calidad
Caudal
Recurso
Nivel
Calidad
Paisaje Natural
Emisión / Sumidero CO2
Emisión de CH4
Vegetación herbácea
Vegetación Leñosa
Acuáticos
Terrestres
Acuáticos
Aves
Nivel de Empleo
Revalúo de propiedades
Turismo
Actividad Comercial
Servicios

Operación del
establecimien Mantenimiento
to

Administración,
Baños y
vestuarios

Movimiento Contingenci Contingenci
vehicular fuera as dentro as fuera del
del predio
del predio
predio
1
1
1

1
1

0
0
0

1
1
1

1

1

0

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

0
0
0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

1
1

0
0

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

Arqueología, Antropología e
Identidad Histrórica
Paisaje urbano
Bienestar
Seguridad
Tránsito vehicular
Infraestructura

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1

Tabla 27 Matriz de Impactos Directos e Indirectos - Fase operativa

4.1.3.

Potencialidad

El parámetro Potencialidad de los impactos ambientales identificados
es desarrollado en la sub-matriz siguiente, indicándose en las celdas de la
matriz si el impacto es en el presente o si el impacto es potencial, es decir que
eventualmente y bajo ciertas circunstancias puede haber impacto. En la submatriz se le asigna el valor 1 a aquellos impactos que suceden en el presente y
el valor 0 a aquellos identificados como potenciales.
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FASE CONSTRUCTIVA

Factores Ambientales / Acciones

Aire

Suelo
Superficial
Agua
Subterránea
Paisaje
Clima
Flora

Fauna
Laboral
Económico

Patrimonio Cultural

Calidad de vida

Emisiones
Material Particulado
Ruido/vibraciones
Olores
Uso y estructura del suelo
Contaminación/callidad
Curso
Calidad
Caudal
Recurso
Nivel
Calidad
Paisaje Natural
Emisión / Sumidero CO2
Emisión de CH4
Vegetación herbácea
Vegetación Leñosa
Acuáticos
Terrestres
Acuáticos
Aves
Nivel de Empleo
Revalúo de propiedades
Turismo
Actividad Comercial
Servicios
Arqueología, Antropología e
Identidad Histrórica
Paisaje urbano
Bienestar
Seguridad
Tránsito vehicular
Infraestructura

Movimiento de Movimiento de
Montaje y
Despeje y
maquinaria,
maquinaria,
Movimiento Implantación de
funcionamiento limpieza del
vehículos y
vehículos y Contingencias
de suelo
infraestructura
del obrador
terreno
equipo fuera del equipo dentro
predio
del predio
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

0
0
0

0

1
0

1
0

0
0
0
1

1

0

0

0
1
1

1

0

0

0

0

0

1
1

1
1
1

1

1

0

1

1
1

0

1

1

1

0

0

0

1
1

1
1

0
1
0

1
1

0

Tabla 28 Matriz de Impactos Presentes y Potenciales - Fase constructiva
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FASE OPERATIVA

Factores Ambientales / Acciones

Aire

Suelo
Superficial
Agua
Subterránea
Paisaje
Clima
Flora

Fauna
Laboral
Económico

Patrimonio Cultural

Calidad de vida

Emisiones
Material Particulado
Ruido/vibraciones
Olores
Uso y estructura del suelo
Contaminación/callidad
Curso
Calidad
Caudal
Recurso
Nivel
Calidad
Paisaje Natural
Emisión / Sumidero CO2
Emisión de CH4
Vegetación herbácea
Vegetación Leñosa
Acuáticos
Terrestres
Acuáticos
Aves
Nivel de Empleo
Revalúo de propiedades
Turismo
Actividad Comercial
Servicios
Arqueología, Antropología e
Identidad Histrórica
Paisaje urbano
Bienestar
Seguridad
Tránsito vehicular
Infraestructura

Operación del
establecimien Mantenimiento
to

Administración,
Baños y
vestuarios

Movimiento Contingenci Contingenci
vehicular fuera as dentro as fuera del
del predio
del predio
predio
1
1
1

0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0

0

0

0
1
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1

0

Tabla 29 Matriz de Impactos Presentes y Potenciales - Fase Operativa

4.1.4.

Cronología de los impactos

Los impactos por desarrollarse en la etapa constructiva serán los
primeros en ocurrir, y, salvo por aquellos vinculados al cambio de uso y
estructura de suelo, en su mayor parte tendrán una duración finita Luego de
esta etapa, ocurrirán los impactos de la fase operativa, que se suponen
perdurables durante la operación del establecimiento.

4.2.

Ponderación de impactos

En el análisis de los impactos se utilizó una modificación de desarrollo
propio del modelo conocido como EPIR (Estado, Presión, Impacto, Respuesta).
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En este modelo, el Estado es representado por la realidad socio ambiental tal
cual es en el presente. La Presión sugiere el sentido y curso de los
acontecimientos resultantes de aplicar las modificaciones que este estudio
evalúa (o de no aplicarlas), sobre la dimensión socio ambiental que recibe el
Impacto. Las Respuestas son lo que tratamos de evaluar, las consecuencias de
los impactos, e incluyen los cursos de acción potenciales que devienen de ellos
y que determinan los futuros posibles: los Escenarios. El análisis de cada
interacción y su valoración particular se volcó como se ha visto en los
apartados anteriores en matrices del tipo causa-efecto. Las matrices que se
utilizan en esta evaluación son: Matriz de Identificación de Impactos, Matriz de
Valoración de Impactos, Matriz de Ponderación de Impactos. El resultado se
expresa como el Resumen de la Evaluación de Impactos Para la valoración de
los impactos se usó una modificación de la expresión polinómica desarrollada
por Guillermo Espinoza en el documento “Gestión y Fundamentos de
Evaluación de Impacto Ambiental”:
•
•

Impacto Total = C x (Rel + P+ Rev + E + I) x PO.
C = Caracterización, Rel = Relación, P = Potencialidad, Rev =
Reversibilidad, E = Extensión, I = Intensidad

Este polinomio arroja un valor negativo entre -1 y -30 para los impactos
negativos y un valor positivo entre 1 y 30 para los impactos positivos. Siguiendo
este polinomio se conforma la matriz de ponderación de impactos donde se le
asigna el color verde a los impactos positivos, etc. olor amarillo a aquellos
impactos que arrojen valores entre -1 y -10 el color naranja a aquellos impactos
medios que den valores entre -11 y -20 y color rojo a aquellos impactos con
valores entre -21 y -30. De esta manera la matriz de ponderación se transforma
en un gráfico de calor que permite identificar claramente y con rapidez aquellos
impactos más significativos de aquellos que no lo son tanto.
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FASE CONSTRUCTIVA

Factores Ambientales / Acciones

Aire

Suelo
Superficial
Agua
Subterránea
Paisaje
Clima
Flora

Fauna
Laboral
Económico

Patrimonio Cultural

Calidad de vida

Emisiones
Material Particulado
Ruido/vibraciones
Olores
Uso y estructura del suelo
Contaminación/callidad
Curso
Calidad
Caudal
Recurso
Nivel
Calidad
Paisaje Natural
Emisión / Sumidero CO2
Emisión de CH4
Vegetación herbácea
Vegetación Leñosa
Acuáticos
Terrestres
Acuáticos
Aves
Nivel de Empleo
Revalúo de propiedades
Turismo
Actividad Comercial
Servicios
Arqueología, Antropología e
Identidad Histrórica
Paisaje urbano
Bienestar
Seguridad
Tránsito vehicular
Infraestructura

Montaje y
Despeje y
Movimiento Implantación de
funcionamiento limpieza del
de suelo
infraestructura
del obrador
terreno
0
-8
-8
0
-15
0
0
0
0
-12
-3
0
0
0
-3
0
0
0
-3
0
-8
12
0
0
8
0

0
-8
-8
0
-15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0

0
-8
-8
0
-15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3
0
-8
12
0
0
0
0

0
-8
-8
0
-15
0
0
0
0
-12
-3
0
0
0
0
0
0
0
-3
0
-8
18
-6
0
8
9

Movimiento de Movimiento de
maquinaria,
maquinaria,
vehículos y
vehículos y Contingencias
equipo fuera equipo dentro
del predio
del predio
-8
-8
-3
-8
-8
-3
-8
-8
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
-4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3
0
0
-3
0
0
-4
0
0
0
-12
-12
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3
-3
-3
0
0
0
-8
-8
-3
0
0
0
0
0
-5
0
0
0
0
0
-6
0
0
0

0

0

0

-5

-5

0

-8

-15
-15
0
0
0

-15
0
0
0
0

-15
0
0
0
0

-15
-15
0
0
18

-15
-15
0
-15
0

-15
0
0
0
0

0
-7
0
0
-4

Tabla 30 Matriz de Ponderación de Impactos - Fase constructiva
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FASE OPERATIVA

Factores Ambientales / Acciones
Operación del
Mantenimiento
establecimiento

Aire

Suelo
Superficial
Agua
Subterránea
Paisaje
Clima
Flora

Fauna
Laboral
Económico

Patrimonio Cultural

Calidad de vida

Emisiones
Material Particulado
Ruido/vibraciones
Olores
Uso y estructura del suelo
Contaminación/callidad
Curso
Calidad
Caudal
Recurso
Nivel
Calidad
Paisaje Natural
Emisión / Sumidero CO2
Emisión de CH4
Vegetación herbácea
Vegetación Leñosa
Acuáticos
Terrestres
Acuáticos
Aves
Nivel de Empleo
Revalúo de propiedades
Turismo
Actividad Comercial
Servicios
Arqueología, Antropología e
Identidad Histrórica
Paisaje urbano
Bienestar
Seguridad
Tránsito vehicular
Infraestructura

Administración, Movimiento
Contingencias
Contingencias
Baños y
vehicular fuera
fuera del
dentro del predio
vestuarios
del predio
predio

0
0
0
0
-15
-4
0
0
-3
-12
-3
-3
0
-12
0
0
0
0
0
0
-8
12
-6
0
8
0

0
-3
-3
0
0
-4
0
0
0
-6
-3
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
-8
12
4
0
8
0

0
0
0
-3
0
-4
0
0
0
-12
-3
-3
0
0
-3
0
0
0
0
0
0
12
0
0
8
0

-8
-8
-8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12
0
0
0
0
-3
0
-8
0
0
0
0
0

-3
-3
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3
0
0
0
0
-3
0
-3
0
-2
0
-4
0

-2
-2
-2
0
0
-3
0
0
0
-2
-2
-3
0
-2
0
0
0
0
-2
0
-2
0
-2
0
-3
0

0

0

0

0

-5

-4

-15
-18
21
0
0

12
0
0
0
12

0
0
0
0
0

0
-18
0
-18
0

-4
-7
0
0
-4

-3
-6
0
0
0

Tabla 31 Matriz de Ponderación de Impactos - Fase operativa

4.3. Identificación
sociales

de

impactos

positivos

y

negativos

Análisis integral del trabajo de campo. Algunas consideraciones previas
•

•

•

Los/las actores/as involucrados en forma directa con la temática del
alojamiento de personas privadas de libertad poseen más
información sobre la escala y las características de lo que implica la
instalación de una Alcaidía.
Es de destacar la diversidad en las respuestas cuando se trata de
ponderar la escala con relación a personas detenidas y el flujo
potencial de familiares.
En la totalidad de las/los entrevistadas/os se reconoce la
problemática desde la perspectiva de las personas privadas de
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•

libertad, de sus familias y las consecuencias negativas que la
inexistencia de una Alcaidía en Escobar conlleva, sin embargo, a
mayor cercanía con el barrio evaluado, la aparición de miedos,
angustias y resistencias aparecen.
Se destaca la ausencia de una estrategia de comunicación y de
mecanismos de participación ciudadana desde el inicio de la
propuesta como una debilidad manifestada por varias/os
entrevistadas/os.

3.4.1.
•

•

•
•

•

•

Mejoramiento en la dinámica productiva de la zona, con
incorporación de comercios que den respuesta a las necesidades de
familiares, detenidos/as y empleados/as de la Alcaidía.
Mejoramiento de la tasa de empleo de la zona por puestos de trabajo
directos e indirectos producto de la construcción y funcionamiento de
la alcaidía.
Mejoramiento de los servicios básicos de agua, cloacas, transporte,
luminaria, accesibilidad y seguridad en vía pública.
Mayor eficiencia en el uso de recursos públicos destinando el
personal de comisarias que actualmente se ocupan del cuidado
asegurativo de personas privadas de libertad a las tareas de
seguridad en la zona.
Mejoramiento de las condiciones de vinculación y de
acompañamiento de familiares a personas privadas de libertad que
son vecinos/vecinas de la localidad de Escobar.
Mejoramiento de las condiciones de alojamiento de las personas
privadas de libertad que son vecinos/vecinas de la localidad de
Escobar, cumpliendo con normativas nacionales e internacionales

3.4.2.
•
•

Impactos positivos

Impactos negativos

Ruptura de la tranquilidad del barrio y las rutinas cotidianas de
vecinas/os
Hipótesis de riesgos vinculados a la presencia de personas que
están acusadas de haber cometido un delito, con especial
preocupación sobre niños y niñas que concurren a la escuela y se
desplazan caminado y en colectivo
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•
•

Preocupación acerca de una potencial baja de los valores de las
propiedades por la radicación de la Alcaidía
Potencial conflicto territorial por la negativa de vecinos a la radicación
de la alcaidía.
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5 MEDIDAS
PARA
GESTIONAR
AMBIENTALES NEGATIVOS

IMPACTOS

A continuación, se realiza una enumeración de los impactos negativos
identificados, a fin de proponer medidas de mitigación específicas para cada
uno de ellos.
Los impactos más significativos por generarse en la construcción del
establecimiento son los relacionados con los cambios permanentes en el uso
de suelo y en su estructura, la modificación en el paisaje urbano y el bienestar
de la población y el valor de los terrenos por el tipo de establecimiento a
instalarse y el aumento en el tráfico vehicular. En cuanto a la fase operativa, si
bien se espera una disminución en el movimiento vehicular, los principales
impactos resultarán ser los mismos que en la fase constructiva.
Por otro lado, los impactos positivos de mayor significancia están
relacionados con la generación de empleo, la implantación de nueva
infraestructura y provisión de servicios y un aumento en la seguridad del barrio
relacionado con la actividad a desarrollarse.

5.1.

Fase constructiva
5.1.1.

Medidas mitigadoras de impactos en el Aire

Emisiones

Se generará emisiones de gases de combustión en los escapes de los
vehículos y maquinaria que se movilicen y se pueden generar emisiones en
contingencias.
Para mitigar la generación de emisiones en vehículos durante la obra, se
recomienda:
•
•
•
•

Utilizar vehículos con antigüedad menor a 10 años.
Cumplir con los mantenimientos periódicos de los motores.
Implementar medidas de seguridad acordes para prevenir
contingencias.
Disponer de un plan de atención a las contingencias.
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Material Particulado

Se espera la generación de material particulado durante todas las
acciones de la fase constructiva.
Para mitigar los impactos por la generación de material particulado, se
debería:
•

Implementar medidas en las obras en las que se espere
generación de material particulado: protección respiratoria para
los operarios, y aislar zonas al público y realizarse en horarios de
baja concurrencia de ser posible.

Ruido/vibraciones

La generación de ruido y vibraciones se dará durante todas las acciones
de la fase constructiva.
Para mitigar estos impactos, se debería:
•

Implementar medidas en las obras en las que se espere
generación de ruidos y vibraciones: EPP adecuados para los
operarios, aislar zonas al público y realizarse en horarios de baja
concurrencia de ser posible.

Olores

No se generará este impacto.

5.1.2.

Medidas mitigadoras de impactos en el suelo

Uso y estructura del suelo

Se modificará el uso de suelo y su estructura debido a las actividades de
la obra. Al tratarse de un predio que actualmente se encuentra baldío, de tierra
compactada y utilizado para la espera de colectivos previo al inicio de su
recorrido, no se requerirán medidas mitigadoras en este sentido.
Contaminación

Se tuvo en cuenta la posible contaminación del suelo ante eventuales
contingencias, vinculadas a posibles derrames de hidrocarburos y otras
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sustancias que pudieran ocurrir durante la operación del obrador. Se
recomienda:
•
•
•

Contar con un plan adecuado de manejo de sustancias y
productos.
Contar con un plan de atención de contingencias adecuado.
Contar con elementos de atención a contingencias.

5.1.3. Medidas mitigadoras de impactos en el agua
superficial
Al no contar el predio con cursos de agua superficial, no se espera la
generación de este tipo de impactos.

5.1.4. Medidas mitigadoras de impactos en el agua
subterránea
Recurso

Se realizará la explotación del recurso hídrico subterráneo en la
operación del obrador y durante la implantación de la infraestructura. También
puede darse su uso puntual para socorrer posibles contingencias. Ante esto se
recomienda:
•

Contar con las autorizaciones pertinentes, emitidas por la
autoridad de aplicación.

Nivel

Aunque no se espera que los consumos de la obra vayan a modificar el
nivel, se recomienda:
•

Contar con estudios hidrogeológicos que avalen la explotación y
las autorizaciones pertinentes, emitidas por la autoridad de
aplicación.

Calidad

La calidad del agua subterránea podrá verse impactada negativamente
por contingencias ocurridas sobre suelo natural.
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Como medidas mitigadoras se debería:
•
•

Contar con un plan de atención a las emergencias,
Monitorear el freático.

5.1.5. Medidas mitigadoras de impactos en el paisaje
natural
El paisaje natural de la zona ya se encuentra modificado por la
antropización, por lo que este factor ambiental no se verá modificado.

5.1.6.

Medidas mitigadoras de impactos en el clima

Emisión / Sumidero de CO2

Se generará emisión de dióxido de carbono en todas las operaciones
que incluyan el movimiento de maquinarias y vehículos, también durante las
contingencias vinculadas a incendios. Para mitigar este impacto se
recomienda:
•
•
•

Utilizar vehículos con antigüedad menor a 10 años.
Cumplir con los mantenimientos periódicos de los motores.
Contar con un plan de atención a las contingencias.

Emisión de CH 4

Puede generarse metano en la descomposición de los baños portátiles
del obrador. Se recomienda:
•

Realizar el mantenimiento correspondiente.

5.1.7.

Medidas mitigadoras de impactos en la flora

Vegetación herbácea

No se esperan impactos, ya que el predio a modificar no cuenta con
vegetación.
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Vegetación leñosa

No se esperan impactos, ya que el predio a modificar no cuenta con
vegetación.
Acuáticos

No se espera la afectación de vegetación acuática.

5.1.8.

Medidas mitigadoras de impactos en la fauna

Terrestres

No hay en la zona una elevada concentración de fauna de este tipo ya
que se encuentra fuertemente antropizada. De todas formas, el movimiento
adicional generado en las actividades, más las posibles contingencias, podría
generar alguna afectación, de baja significancia.
Se recomienda:
•

Trabajar priorizando siempre las buenas prácticas para evitar
perturbaciones al ambiente innecesarias.

Acuáticos

No se espera ningún tipo de impacto sobre la fauna acuática.
Aves

No hay en la zona una elevada concentración de fauna de este tipo ya
que se encuentra fuertemente antropizada. De todas formas, el movimiento
adicional generado en las actividades, más las posibles contingencias, podría
generar alguna afectación, de baja significancia.
Se recomienda:
•

Trabajar priorizando siempre las buenas prácticas para evitar
perturbaciones al ambiente innecesarias.

5.1.9.

Medidas mitigadoras de impactos económicos
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Revalúo de propiedades

Es posible que se establezcan revalúos de propiedades cercanas.
Habría que esperar como el mercado inmobiliario se adapta al proyecto. En
caso de que los mismos sufran disminuciones en el valor, se recomienda
analizar cada caso, posibles mejoras particulares y específicas.
Turismo

En cuanto a los impactos económicos, no se esperan impactos en el
turismo ya que la zona no presenta estas características,
Actividad comercial y servicio

Se esperan impactos positivos en la actividad comercial, en los servicios
brindados, en la generación de empleo y en la infraestructura.

5.1.10. Medidas mitigadoras
patrimonio cultural

de

impactos

en

el

Arqueología, antropología e id entidad histórica

Siendo el cementerio Municipal de Escobar un sitio de interés histórico
para el área podría verse afectado durante contingencias, o bien por las
vibraciones de la obra civil y movimiento vehicular, por lo que se recomienda:
•
•

Trabajar en conjunto con las autoridades del cementerio.
Contar con un plan de contingencia que incluya un programa de
restauración.

En el caso de hallarse durante las actividades y mantenimiento de la
estación elementos o rastros de valor arqueológico, antropológico o histórico,
se recomienda pausar los trabajos de inmediato y se convocará a personal
idóneo y a las autoridades para definir los pasos a seguir.
Paisaje urbano

El paisaje urbano podría verse afectado negativamente por la ocurrencia
de contingencias y los movimientos de obra.
Para mitigar este impacto se recomienda:
143

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires
Alcaidía Departamental Escobar
Estudio de Impacto Ambiental y Social
Diciembre 2021

•
•

Contar con un plan adecuado de atención a la emergencia y
mitigación de las consecuencias posteriores.
Minimizar las perturbaciones en días y horarios de mayor
concurrencia.

5.1.11. Medidas mitigadoras de impactos en la calidad
de vida
Bienestar

Las obras por desarrollarse y el tipo de infraestructura a implantarse,
podrían impactar negativamente en el bienestar de la zona. Las contingencias
pueden generar malestar en los vecinos de zonas aledañas.
Para mitigar este impacto se deberá:
•
•

Trabajar en conjunto con los vecinos, para lograr aminorar el
malestar que pueda generarse en el transcurso de las obras y la
operación.
Contar con un plan adecuado de atención a la emergencia y
mitigación de las consecuencias posteriores.

Tránsito vehicular

La actividad de fase constructiva a impactar negativamente en el
tránsito, sumado al tránsito habitual que genera el cementerio. Se recomienda:
•
•

Evitar la aglomeración de vehículos fuera del predio.
Designar un espacio específico para el estacionamiento de
vehículos, y otro nuevo para aquellos vehículos que usaban
anteriormente el predio como playa de estacionamiento o
maniobras.

Infraestructura

La infraestructura puede verse afectada durante contingencias, por lo
que se recomienda:
•

5.2.

Contar con un plan adecuado de atención a la emergencia y
mitigación de las consecuencias posteriores.

Fase operativa
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5.2.1.

Medidas mitigadoras de impactos en el Aire

Emisiones

Se generará emisiones de gases de combustión en los escapes de los
vehículos propios y de visitantes y durante contingencias.
Para mitigar la generación de emisiones en vehículos propios, se
recomienda:
•
•
•

Utilizar vehículos con antigüedad menor a 10 años.
Cumplir con los mantenimientos periódicos de los motores.
Disponer de un plan de atención a las contingencias.

Material Particulado

Se espera la generación de material particulado por el movimiento
vehicular en áreas no asfaltadas y en obras de mantenimiento edilicio o que
incluyan excavaciones. También puede generarse en contingencias.
Para mitigar los impactos por la generación de material particulado, se
debería:
•
•

•

Asfaltar todas las áreas de circulación comunes.
Implementar medidas en las obras en las que se espere
generación de material particulado: protección respiratoria para
los operarios, y aislar zonas al público y realizarse en horarios de
baja concurrencia de ser posible.
Disponer de un plan de atención a las contingencias.

Ruido/vibraciones

La generación de ruido y vibraciones se dará por el movimiento vehicular
relacionado, obras de mantenimiento y contingencias.
Para mitigar estos impactos, se debería:
•

•
•

Implementar medidas en las obras en las que se espere
generación de ruidos y vibraciones: EPP adecuados para los
operarios, aislar zonas al público y realizarse en horarios de baja
concurrencia de ser posible.
Disponer de un plan de atención a las contingencias.
Distribuir el sistema de visitas al establecimiento, para que no se
den picos de visitantes que pudieran aumentar el nivel de ruido.
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Olores

Se podrían generar olores por la generación de efluentes cloacales.
Para mitigar tal impacto, se debería:
•

Instalar sistemas de tratamiento cloacal acordes al volumen que
se espera generar y programar su mantenimiento y monitoreo.

5.2.2.

Medidas mitigadoras de impactos en el suelo

Uso y estructura del suelo

Se espera un impacto negativo dado que el nuevo uso de suelo estará
vinculado al servicio penitenciario.
Contaminación

Se tuvo en cuenta la posible contaminación del suelo ante eventuales
contingencias (derrames en suelo natural) y la generación de residuos (tanto
domiciliarios como los potencialmente especiales) en las acciones de
operación, administración y mantenimiento del establecimiento. Se recomienda
•
•
•
•
•
•
•

Contar con un plan adecuado de manejo de sustancias y
productos.
Contar con un plan de atención de contingencias adecuado.
Contar con elementos de atención a contingencias.
Cumplir con lo estipulado en la Ley Provincial 11.720 y todas sus
resoluciones y decretos vinculados.
Contar con un plan de manejo integral de residuos que busque
minimizar su generación y manipularlos de manera adecuada.
Contar con un plan de manejo integral de residuos domiciliarios.
Buscar una correcta gestión que permita separar, recuperar,
reciclar y reutilizar a fin de minimizar la generación.

5.2.3. Medidas mitigadoras de impactos en el agua
superficial
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Curso

No se espera la generación de este impacto al no existir cursos de agua
superficial.
Calidad

No se espera la generación de este impacto al no existir cursos de agua
superficial.
Caudal

Se impactará de manera no significativa los caudales habituales del
zanjeado perimetral, debido a la modificación del perfil hidráulico del predio. Se
deberá:
•

Obtener el permiso de factibilidad hídrica del establecimiento, y
contar con los estudios hidráulicos correspondientes.

5.2.4. Medidas mitigadoras de impactos en el agua
subterránea
Recurso

Se realizará la explotación del recurso hídrico subterráneo en las
actividades de operación, administración y mantenimiento del establecimiento.
También puede darse su uso puntual para socorrer posibles contingencias.
Ante esto se recomienda:
•
•

Contar con las autorizaciones pertinentes, emitidas por la
autoridad de aplicación.
Monitorear y medir el consumo de agua subterránea.

Nivel

Aunque no se espera que los consumos vayan a modificar el nivel, se
recomienda:
•

Contar con estudios hidrogeológicos que avalen la explotación y
con las autorizaciones pertinentes, emitidas por la autoridad de
aplicación.
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Calidad

La calidad del agua subterránea podrá verse impactada negativamente
por contingencias ocurridas sobre suelo natural o por infiltraciones indirectas
por contaminación del suelo
Como medidas mitigadoras se debería:
•
•
•

Contar con un plan de atención a las emergencias,
Monitorear el freático.
Realizar un manejo adecuado de residuos.

5.2.5. Medidas mitigadoras de impactos en el paisaje
natural
El paisaje natural de la zona ya se encuentra modificado por la
antropización.

5.2.6.

Medidas mitigadoras de impactos en el clima

Emisión / Sumidero de CO2

Se generará emisión de dióxido de carbono en todas las operaciones
que incluyan el movimiento de maquinarias y vehículos, también durante las
contingencias vinculadas a incendios. Para mitigar este impacto se
recomienda:
•
•
•

Utilizar vehículos con antigüedad menor a 10 años.
Cumplir con los mantenimientos periódicos de los motores.
Contar con un plan de atención a las contingencias.

Emisión de CH 4

Puede generarse metano en el proceso de tratamiento de líquidos
cloacales, por lo que se recomienda
•
•

Realizar el mantenimiento correspondiente del sistema de
tratamiento cloacal,
Colocar venteos en lugares abiertos, donde no generen molestias.
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5.2.7.

Medidas mitigadoras de impactos en la flora

Vegetación herbácea

No se esperan impactos, ya que el predio a modificar no cuenta con
vegetación.
Vegetación leñosa

No se esperan impactos, ya que el predio a modificar no cuenta con
vegetación.
Acuáticos

No se espera la afectación de vegetación acuática.

5.2.8.

Medidas mitigadoras de impactos en la fauna

Terrestres

No hay en la zona una elevada concentración de fauna de este tipo ya
que se encuentra fuertemente antropizada. De todas formas, el movimiento
adicional generado en las actividades, más las posibles contingencias, podría
generar alguna afectación, de baja significancia.
Se recomienda:
•

Trabajar priorizando siempre las buenas prácticas para evitar
perturbaciones al ambiente innecesarias.

Acuáticos

No se espera ningún tipo de impacto sobre la fauna acuática.
Aves

No hay en la zona una elevada concentración de fauna de este tipo ya
que se encuentra fuertemente antropizada. De todas formas, el movimiento
adicional generado en las actividades, más las posibles contingencias, podría
generar alguna afectación, de baja significancia.
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Se recomienda:
•

Trabajar priorizando siempre las buenas prácticas para evitar
perturbaciones al ambiente innecesarias.

5.2.9.

Medidas mitigadoras de impactos económicos

Revalúo de propiedades

Es posible que se establezcan revalúos de propiedades cercanas.
Habría que esperar como el mercado se adapte al proyecto. En caso de que
los mismos sufran disminuciones en el valor, se recomienda evaluar en casa
caso, posibles mejoras particulares y específicas.
Turismo

En cuanto a los impactos económicos, no se esperan impactos en el
turismo ya que la zona no presenta estas características,
1.1.1.1.

Actividad comercial y servicio

Se esperan impactos positivos en la actividad comercial, en los servicios
brindados, en la generación de empleo y en la infraestructura.

5.2.10. Medidas mitigadoras
patrimonio cultural

de

impactos

en

el

Arqueología, antropología e identidad histórica

Siendo el cementerio Municipal de Escobar un sitio de interés histórico
para el área podría verse afectado durante contingencias, por lo que se
recomienda:
•
•

Trabajar en conjunto con las autoridades del cementerio
Contar con un plan de contingencia que incluya un programa de
restauración.
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Paisaje urbano

El paisaje urbano puede verse afectado negativamente por la ocurrencia
de contingencias y la operación normal del establecimiento.
Para mitigar este impacto se recomienda:
•

Contar con un plan adecuado de atención a la emergencia y
mitigación de las consecuencias posteriores.

5.2.11. Medidas mitigadoras de impactos en la calidad
de vida
Bienestar

La actividad principal del establecimiento, el movimiento vehicular
adicional y la mayor afluencia de gente, podría generar un impacto negativo en
el vecindario, así como también las posibles contingencias.
Para mitigar este impacto se deberá:
•
•

Trabajar en conjunto con los vecinos, para lograr aminorar el
malestar que pueda generarse.
Contar con un plan adecuado de atención a la emergencia y
mitigación de las consecuencias posteriores.

Tránsito vehicular

El programa de visitas, más el movimiento del personal operativo del
establecimiento, podrían impactar negativamente, sumado al tránsito habitual
que genera el cementerio. Se recomienda
•
•

•

Evitar la aglomeración de vehículos fuera del predio.
Designar un espacio específico para el estacionamiento de
vehículos vinculados al establecimiento, y otro nuevo para
aquellos vehículos que usaban anteriormente el predio como
playa de estacionamiento o maniobras, vinculados al cementerio.
Disponer de un diagrama que distribuya a los visitantes de la
manera más homogénea posible.
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Infraestructura

La infraestructura puede verse afectada durante contingencias, por lo
que se recomienda:
•

Contar con un plan adecuado de atención a la emergencia y
mitigación de las consecuencias posteriores.
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6 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
6.1.

Programa de monitoreo ambiental

Se presenta a continuación una propuesta de los principales vectores
ambientales a controlar, los parámetros a analizar y su frecuencia de muestreo
durante la construcción y operación del proyecto.

6.1.1.

Parámetros y frecuencia de las mediciones

Matriz

Frecuencia

Puntos de
monitoreo

Analitos

Ruido
Ambiental

Anual

10

Ruido

Calidad de Aire

Anual

3

PM10, CO, SO2, NOx

Suelos

Anual

6 (3 puntos a dos
profundidades)

pH, BTEX, HC Totales, Plomo, Cromo Total,
Nitratos

Aguas
subterráneas

Anual

3 Freatímetros

pH, Niveles, Olor, Color, Conductividad, HC
total, Dureza, Alcalinidad, TDS, Hierro,
Plomo, Amonio, Cadmio, Cromo, Mercurio,
Zinc, BTEX

Efluente
Líquido

Semestral

Vuelco Cloacal

DBO, DQO, color, turbiedad, TDS, SS 10' y
SS 2HS, pH, HC totales, SSEE, SSAM

Agua de
consumo

Semestral

Cocina

Fisicoquímico y Bacteriológico Completo

Tabla 32 Plan de monitoreo
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6.2.

Programa de gestión de residuos sólidos
6.2.1.

Etapa construcción

Objetivo
Controlar y gestionar adecuadamente la generación, transporte y
disposición de residuos generados durante la ejecución de las obras y las
tareas de mantenimiento.
Responsable
Tanto durante la obra como en el mantenimiento los responsables de
poner en práctica este programa son el Constructor Principal y los diversos
Contratistas involucrados en las distintas tareas. No obstante, la administración
del proyecto es la responsable de fiscalizar el cumplimiento.
Procedimiento
Se divide la gestión de residuos según sean sólidos urbanos o
especiales.
Los procedimientos de gestión se definirán en cumplimiento con la
normativa vigente en el ámbito provincial y municipal. Se instruirá
adecuadamente a todo el personal, indicando claramente a aquellos
residuos/actividades que generen residuos de implicancia crítica para el
ambiente. Los residuos deberán ser segregados y almacenados
transitoriamente según su clasificación, en el lugar destinado para tal fin en el
obrador, previo transporte a su centro de disposición final.
Los residuos sólidos urbanos serán dispuestos de la siguiente forma en
tambores y/o contenedores según correspondencia:
•
•
•
•
•

Negro: Residuos húmedos / no reciclables
Azul: Residuos plásticos sin hidrocarburos ni otras adherencias
Verde: Residuos biodegradables
Gris: Residuos metálicos sin hidrocarburos y piezas menores
Blanco: Vidrios sin adherencias de hidrocarburos ni productos
químicos.

Los residuos de obra como mampostería o restos de suelo se acopiarán
en contenedores o espacios especialmente dispuestos, a fin de reutilizarlos en
el proceso de construcción. Al final la de la obra, se les dará disposición final o
bien se retirarán para su reutilización en otra obra.
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Los residuos especiales, de generarse, serán almacenados de manera
transitoria en un depósito preparado para tal fin según normativa vigente.
Quedando bajo responsabilidad de la contratista la gestión integral de los
mismos según normativa ambiental vigente. Esto incluye la inscripción en el
registro y gestión de la documentación.

6.2.2.

Etapa operación

Objetivo
Controlar y gestionar adecuadamente la generación, transporte y
disposición de residuos generados durante la operación del establecimiento y
las tareas de mantenimiento.
Responsable
El responsable de poner en práctica y fiscalizar este programa es el
director del establecimiento.
Procedimiento
Se divide la gestión de residuos según sean sólidos urbanos o
especiales.
Los procedimientos de gestión se definirán en cumplimiento con la
normativa vigente en el ámbito provincial y municipal. Se instruirá
adecuadamente a todo el personal, indicando claramente a aquellos
residuos/actividades que generen residuos de implicancia crítica para el
ambiente. Los residuos deberán ser segregados y almacenados
transitoriamente según su clasificación, en el lugar destinado para tal fin en el
obrador, previo transporte a su centro de disposición final.
Los residuos sólidos urbanos serán dispuestos de la siguiente forma en
tambores y/o contenedores según correspondencia:
•
•
•
•
•

Negro: Residuos húmedos / no reciclables
Azul: Residuos plásticos sin hidrocarburos ni otras adherencias
Verde: Residuos biodegradables
Gris: Residuos metálicos sin hidrocarburos y piezas menores
Blanco: Vidrios sin adherencias de hidrocarburos ni productos
químicos.

Los residuos de mantenimiento edilicio y parquizados se acopiarán en
contenedores o espacios especialmente dispuestos, a fin de darles la
disposición final.
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Los residuos especiales, de generarse, serán almacenados de manera
transitoria en un depósito preparado para tal fin según normativa vigente.
Quedando bajo responsabilidad del establecimiento la gestión integral de los
mismos según normativa ambiental vigente. Esto incluye la inscripción en el
registro y gestión de la documentación.

6.3.

Programa de gestión de efluentes cloacales
6.3.1.

Etapa Obra

Objetivo
Controlar y gestionar adecuadamente la generación, transporte y
disposición de efluentes cloacales.
Responsable
El responsable de poner en práctica y fiscalizar este programa es la
Constructora. No obstante, la administración del proyecto es la responsable de
fiscalizar el cumplimiento.
Procedimiento
Se dispondrá en obra de baños químicos portátiles, por lo que el efluente
cloacal generado será contenido en estos y será dispuesto como barro. La
gestión de retiro de barros, limpieza o recambio de baños será realizada por la
contratista especializada en dicho rubro, y la empresa constructora deberá
verificar su correcta gestión y trazabilidad.

6.3.1.

Etapa operación

Objetivo
Controlar y gestionar adecuadamente la generación, conducción y
disposición de efluentes cloacales.
Responsable
El responsable de poner en práctica y fiscalizar este programa es el
director del establecimiento.
Procedimiento
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El establecimiento contará con planta propia de tratamiento de los
efluentes cloacales generados.
La dirección será responsable de realizar el mantenimiento y operación
conforme a manual a fin de asegurar su correcto funcionamiento.
El programa de gestión de los efluentes contará con:
•
•
•
•

6.4.

Solicitud de permio de vuelco
Monitoreo periódico de la calidad del efluente
Correcta gestión de los retiros de barros de la planta
Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de planta e
instalaciones sanitarias.

Programa de Gestión Social (líneas correctoras)
•

•

•
•

•

El análisis de las entrevistas realizado a partir de la voz de
actores/actoras permite afirmar que la instalación de una alcaidía es
una medida de política pública comprendida, compartida pero
también resistida cuando se trata de un lugar cercano al lugar donde
los y las vecinas viven.
Si bien se activan prejuicios y preocupaciones, hay un acuerdo
general en la necesidad de dar respuesta a una situación que
atraviesan personas que viven o vivían en la localidad de Escobar al
momento de ser acusados/as de cometer un delito.
La ausencia de datos certeros sobre el alcance del proyecto es un
punto estratégico para avanzar con la propuesta.
La escasez de dispositivos de participación y acceso a la información
han impactado negativamente en las opiniones y reflexiones de
actores/as entrevistados en especial los/las más vinculadas al barrio
evaluado.
Se visualiza con claridad los impactos positivos y negativos que la
instalación de una alcaidía conlleva, evaluando cuali y
cuantitativamente una mayor presencia de los primeros sobre los
segundos.

Teniendo en cuenta lo mencionado se considera pertinente la
formulación e implementación de un Programa de Gestión Social que aborde
estos puntos críticos para la gestión del proyecto, que incluya a actores del
territorio involucrados, que permita desmitificar, brindar información certera en
tiempo real de las decisiones que se toman y monitorear de manera sistemática
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el desarrollo del proceso de construcción e implementación de la Alcaidía en
caso de tomarse la decisión en ese sentido.

6.5.

Plan de contingencias y emergencias
6.5.1.

Etapa construcción

La contratista deberá disponer de un procedimiento de atención a las
contingencias y posterior remediación de las consecuencias que incluya, al
menos, los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•

Incendios
Explosiones
Accidentes viales
Accidentes en obra
Accidentes vinculados a terceros
Disturbios
Derrames y/o contaminaciones

6.5.2.

Etapa operación

El establecimiento contará con todos los procedimientos que
actualmente dispone el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Provincia de Buenos Aires vinculados a la atención de emergencias,
contingencias y accidentes ambientales.
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7 Conclusiones
Según lo hasta aquí expuesto en el presente estudio, que fuera
elaborado en base a información antecedente, generada in situ y tomando
como referencia documentación específica para la concreción del proyecto, se
puede concluir que:
En el encuadre de la normativa ambiental vigente, el predio actual y sus
alrededores serían aptos para albergar al proyecto, siempre que se cumplan
las recomendaciones del presente estudio y que se resumen a continuación:
•
•
•
•

Realizar el correcto seguimiento de las principales variables
ambientales y sociales.
Cumplir con los programas de gestión ambiental y medidas de
mitigación propuestas.
Dar rápida y adecuada atención a las posibles contingencias.
Respetar la vinculación del establecimiento con el entorno.

Por lo tanto, es opinión de los profesionales intervinientes que siempre y
cuando se cumpla lo expresado en el presente estudio, no existen
inconvenientes para que la autoridad competente, previa evaluación de este,
emita la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental en el marco de la
Ley 11.723.

8 ANEXOS
Anexo I - Marco Legal e Institucional
Anexo II – Pliego de bases y condiciones - Licitación Pública N° 09/2021
Anexo III - Estudio Edafológico y de Freatimetría
Anexo IV - Estudio de Calidad de Aire
Anexo V - Estudio de Ruidos molestos al vecindario
Anexo VI – Protocolos de Laboratorio y Cadenas de Custodia
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