
                                                     

 

EN RESPUESTA AL INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PRIMER 
TRAMO) DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA ALCAIDÍA DEPARTAMENTAL 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VUELCO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 
 

1) ¿Quién otorga el permiso de explotación del Recurso Hídrico Subterráneo y del 
vuelco de efluentes líquidos? 

 
La Autoridad del Agua, así designada por el Código de Aguas de la Provincia de Buenos 
Aires (Ley 12.257) es la autoridad competente. Relativo a los permisos de explotación, 
hidráulico y vuelco, la normativa que los regula es la Resolución 2222/19 de dicha 
autoridad.  

 
2) ¿Dónde se hará la planta de tratamiento de efluentes?  
 
Dentro de los límites del predio 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.   

 
3) ¿Dónde se volcarán los efluentes? 
 
El vertido de los efluentes líquidos tratados tendrán como destino final al rio Lujan 
respetándose los parámetros establecidos en la Resolución ADA Nº 336/03, según 
prefactibilidad obrante en el expediente. 

 
4) El municipio Informo que el Estudio de Impacto considero que el lugar era apto: 

Teniendo en cuenta que el OPDS que es la Autoridad de Aplicación no se expidió, El 
ADA no se expidió y el profesional actuante en el estudio, indico que se debían hacer 
estudios de acuífero para determinar la calidad y la disponibilidad del Agua 
condicionando la aptitud del predio a esto. Tengamos en cuenta que en el verano, en 

la zona, las napas se deprimieron, dejando sin agua a los vecinos de varios barrios a 
la redonda y teniendo en cuenta que según el mismo estudio se realizaran 2 grandes 
perforaciones) y que el Estudio dice que la planta de tratamiento de efluentes, tratara 
8000litros/hora y 15000litros/hora de pico, volcando el efluente tratado a una zanja 
(sabemos que ese tipo de tratamiento puede presentar fallas, tanto por problemas de 
diseño, operación o mantenimiento, puede volcar líquidos que no alcancen los niveles 
admitidos por la legislación vigente y estamos hablando de 15000litros/hora. Esos 
líquidos contaminarían las napas de donde se abastecen los vecinos ya que el barrio 
esta privado de agua corriente y cloacas. ¿Basado en lo expuesto anteriormente: En 
que se basa el Municipio para decir que el predio es Apto? ¿Qué medidas 
preventivas o correctivas piensa tomar para subsanar esto? No parece apresurado o 



                                                     

 

irresponsable invertir fondos públicos de la Provincia de Bs As en un proyecto donde 
no se cuentan con los permisos correspondientes, sabiendo que se generaran 
impactos negativos, pudiendo generar mayores costos y daños irreparables para los 
vecinos y el Medio Ambiente? 

 
La autoridad de aplicación que debe evaluar el Estudio de Impacto Ambiental, y otorgar o 
no la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente, es el Municipio según lo 
establecido por la Ley 11.723 y sus reglamentaciones. La Autoridad del Agua, así 
designada por el Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires (Ley 12.257) es la 
autoridad competente. Relativo a los permisos de explotación, hidráulico y vuelco, la 
normativa que los regula es la Resolución 2222/19 de dicha autoridad. La construcción y 
operación del futuro establecimiento estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, ente que será responsable por el cumplimiento de la legislación vigente. 

 
5) Las obras de Infraestructura de agua potable y cloacas. (Esto no coincide con la 

realidad ya que dentro de la descripción del proyecto detallan que se utilizara agua de 
perforación y planta de tratamiento de efluente, por lo tanto muy por contrario de 
generar un impacto positivo, generara un impacto negativo.) 
 

Los posibles impactos en las obras de infraestructura, fueron descriptos y evaluados en el 
capítulo 4 y las medidas de mitigación propuestas en el capítulo 5. La Autoridad del Agua, 
así designada por el Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires (Ley 12.257) es la 
autoridad competente en relación al otorgamiento de los permisos de explotación, 
hidráulico y vuelco, regulado por la Resolución 2222/19 de dicha autoridad. 

 
6) No realizaron análisis de agua 

 
En el predio, como parte del presente estudio, se construyeron 3 freatímetros para poder 
conocer las características del agua subterránea de manera in situ. Para esto, se tomaron 
muestras y se analizaron las mismas. Tales tareas, fueron realizadas por un laboratorio 
habilitado ante el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (ex OPDS) 
conforme la Resolución 41/14. Los resultados, fueron mencionados en el punto “3.1.3. 
Recursos Hídricos” y adjuntados la totalidad de los Certificados de Cadenas de Custodias 
y  Protocolos de Monitoreo en el Anexo VI. 

 
7) no se cuenta con agua corriente 

 
El establecimiento se abastecerá a través de agua por pozos de explotación. Para esto, se 
deberán realizar los trámites correspondientes y regulados por la Resolución 2222/19 de la 
Autoridad del Agua, en relación con la solicitud del Permiso de Explotación de Agua 
Subterránea. 

 
8) ¿Dónde van a ir sus desechos, los de sus familiares? 



                                                     

 

 
Los residuos sólidos generados en el establecimiento serán dispuestos a través de 
sistema de gestión municipal. Cada uno de los edificios que integran la Alcaidía 
desaguará a una Red Troncal Longitudinal, la que recibirá los efluentes de cada edificio 
en particular. Antes de encauzar el efluente a dicha Red, cada uno de los edificios 
interpondrá una Cámara Interceptora de Sólidos con playón de solidos (paso medio 6cm 
aproximadamente), donde se depositarán los residuos provenientes de su mantenimiento 
diario. 

 
9) Pozo de bombeo al Puelches, ¿Para qué se utilizara ese recurso hídrico? No se 

realizó impacto previo sobre el acuífero Puelches. ¿Por qué no se considera el estudio 
previo? Actualmente la zona registra una importante bajante de napas, gran parte de 
la comunidad debe rehacer las perforaciones y no cuentan con los medios económicos 
para tal fin. El municipio está al tanto ¿No ha informado esta problemática? Existen 
reclamos al respecto. 
 

Lo relativo a la construcción de pozos de explotación de agua subterránea, debe ser 
gestionado según lo regulado por la Resolución 2222/19 de la Autoridad del Agua, en 
relación con la solicitud del Permiso de Explotación de Agua Subterránea, según lo 
recomendado en el Capítulo 5, específicamente para la Fase Constructiva en el punto 
“5.1.4. Medidas mitigadoras de impactos en el agua subterránea” y para la Fase 
Operativa en el punto “5.2.4. Medidas mitigadoras de impactos en el agua subterránea”. 

 
10) ¿Dónde se emplazará la PTELC dentro del terreno? Solicitamos que un experto 

explique al ciudadano común varios de estos procedimientos como el cálculo de 
afluentes. 
 

FUNCIONAMIENTO DE PLANTA MODULAR COMPLETA DE ACERO INOXIDABLE (3 
REACTORES DE 6 MODULOS)  
 
La Planta está constituida por módulos 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:  
1.- 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 
aeración e ir oxidando las sustancias orgánicas presentes en el efluente. Esta etapa 
genera un licor saturado de oxigeno que mejora la actividad biológica.  
2.- Reacción: Una vez que se completa el llenado se procede a mantener en 
funcionamiento el equipo de aeración 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 el licor se mantuvo durante un tiempo 
aireado y por la tanto el tiempo de post - aeración es solamente para oxidar el último 
volumen ingresado.  
3.- Sedimentación: Luego de la reacción el PLC procede a detener los sistemas de 
aeración, para dar lugar a la sedimentación, lo que se logra en el mismo reactor dejando 
en total tranquilidad el licor mezclado y aireado.  
4.- 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.  
5.- 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/pers./día)  
 
TAMAÑOS MÍNIMOS PREESTABLECIDOS  
En base a la experiencia de plantas semejantes en funcionamiento se establecen 
valores mínimos que debe respetar el oferente a fin de garantizar un funcionamiento 
estable, con mínima producción de lodos en exceso y libre de problemas en todas las 
condiciones de trabajo.  
Las características Reactor aeróbico secuencial (SBR) de seis (6) módulos:  

- Largo: 10,000 m.  
- Profundidad total: 2,500 m.  
- Profundidad útil: 2,200 m.  



                                                     

 

- Volumen total: 42 m³.  
- Volumen útil: 48 m³  
- Cantidad de reactores: Tres (3)  
- Volumen máximo de lotes (batch) por reactor: 22 m³. 
- Cantidad máximo de lotes (batch) por reactor: 6.  
- Capacidad máxima diaria de tratamiento por reactor: 132 m³.  
- Capacidad máxima diaria de tratamiento de tres (3) reactores: 400 m³.  
- Material de construcción en acero inoxidable AISI 304L de 3 mm de espesor con 

refuerzos del mismo material con soldadura mediante sistema TIG (Tungsten 
Inert Gas).  

- Gabinete del tablero de comando y control protección IP65.  
- Tablero de comando y control.  
- Difusión gaseosa mediante difusores de acero inoxidable AISI 304 de burbuja 

media. 
- Tres (3) turbinas regenerativas de aeración de bajo ruido apta para el 

desplazamiento horario de sesenta normales metros cúbicos (60 Nm³/h) a una 
contrapresión de dos metros cincuenta centímetros de columna de agua (2,500 
mca).  

- Sistema de vaciado automático por medio de dos válvulas de actuación eléctrica 
en baja tensión con su vertedero flotante en acero inoxidable AISI 304L.  

- Sistema de conducción del líquido bombeado con cañería de polipropileno de 
tres capas. 

- Sistema de conducción de aire en cañería de acero inoxidable de calidad AISI 
304L.  

- Sistema de control de proceso mediante un controlador lógico programable o 
PLC de seis entradas y ocho salidas transistorizadas.  

- Sistema de cloración mediante el uso de tubo de pastillas de hipoclorito de calcio 
de disolución por contacto.  

- Entrega de la documentación necesaria para la presentación ante la Autoridad 
del Agua. 

- Piletas de acumulación.  
- Dos piletas de acumulación con un volumen de con un volumen útil de ciento 

catorce metros cúbicos (114 m³). 10.00mX2.80m.X2.00m 
 

EMPLEO 
 

1) ¿A cuantas personas va a dar trabajo directo e indirecto, la alcaldía? 

A partir del funcionamiento de la Alcaidía se prevé el ingreso de 250 personas 
considerando personal de seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense, personal 
administrativo y profesional de la salud, además de otras áreas necesarias para el 
funcionamiento de la misma (contadores, abogados, maestranza, administrativos, entre 
otros). 



                                                     

 

 
2) La Generación de Empleo (no es real que se pueda generar empleo dentro del área 

de incidencia) En el proyecto también se estipula que tomaran un porcentaje de 
empleados que hayan tenido alguna causa en la justicia de toda la provincia de Bs As. 
 

El proyecto prevé que, en una trabajo en conjunto con el Patronato de Liberados se de 
empleo a un cupo de personas que se encuentren actualmente en libertad por correcto 
cumplimiento de su condena, en cumplimiento de lo reglado por la Ley de Ejecución 
Penal Bonaerense N° 12.256 en su artículo 218° c.c. y s.s, sus modificatorias y 
complementarias. 

 
3) ¿Qué tipo de empleos se ofrecerán? ¿Qué sucederá con los puestos de flores? Son 

seis familias que viven de este trabajo y no se describe esta actividad en el Estudio, 
Las florerías funcionan sobre el terreno en cuestión. 
 

 
El proyecto se retrae de la línea municipal 5 metros para generar mayor cantidad de 
espacio público para la ciudad, conformando un espacio de uso para el barrio, y 
permitiendo que los puestos de flores sigan funcionando en su lugar sin verse afectados 
tal como se ve en los render adjuntos en el anexo. 

 
 

DENSIDAD HABITACIONAL, DINÁMICA Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

1) ¿A cuántas personas albergará? 
 
La capacidad establecida es de 88 (ochenta y ocho) celdas, distribuidas en dos módulos 
de dos niveles con cuatro pabellones cada uno. 

 
2) Se ha informado que la alcaidía es para 88 reclusos, mientras que el Estudio habla de 

población de 450 personas. 
 

El estudio al hablar de 450 personas, hace referencia al dato de cantidad de personas 
tomadas para hacer el estudio de funcionamiento de la planta de tratamiento, e incluye 
total de internos, visitas, personal penitenciario, administrativo, profesional y judicial. 

 

3) ¿Es posible que en un futuro sea para más gente? 

Dadas las características y condiciones del predio, el proyecto elaborado no prevé la 
posibilidad de ampliación del establecimiento aumentando el número de celdas 
establecido. 

 
4) ¿La alcaldía va a ser un lugar de paso de los detenidos que hoy se encuentran en la 

comisaria? ¿Cuánto tiempo van a estar allí? 



                                                     

 

5) Describa las actividades inherentes al proyecto 
6) "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" ¿Cuál es el tiempo límite determinado? ¿Cuáles 
son las actividades adicionales? 

 
La actividad principal será el alojamiento de internos por un tiempo límite determinado, 
en tanto se resuelve su situación judicial, considerándose el traslado de aquellas 
personas que actualmente se encuentran alojados en comisarías, y deberían ingresar al 
régimen de Alcaidía.  
Los plazos de estadía de los internos serán los establecidos por los juzgados 
intervinientes, en razón de los procesos correspondientes. 

 

PROFESIONALES INTERVINIENTES 
 

1) La Facultad de la Plata, que es quien hizo el estudio, ¿es para ustedes la válida? 
Porque para mi parecer solo es una empresa contratada por uno de los interesados 
(Ministerio de Justicia de la Pcia. BS.AS.). Mi consulta es ¿quién es la autoridad q 
debe hacer el estudio ambiental tal? ¡Porque aquí la Facultad solo da su opinión! 

 

La autoridad de aplicación que debe evaluar el Estudio de Impacto Ambiental, y otorgar 
o no la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente, es el Municipio según lo 
establecido por la Ley 11.723 y sus reglamentaciones. En el primer párrafo de la 
Introducción, se describe que “La realización del Estudio de Impacto Ambiental 
correspondiente, 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”.  

 
2) ¿Por qué la elección de la UNLP como ente auditor? 

 

La Universidad Nacional de La Plata, como organismos autárquico e independiente del 
poder ejecutivo Nacional y Provincial, reviste carácter imparcial en su intervención. En 
específico, la Facultad de Ingeniería es el organismo competente para la realización del 
Estudio de Impacto Ambiental presentado, tanto por su especificidad y expertise en la 
materia, como por el cumplimiento de lo ordenado por la Ley 25.675 (Ley General del 
Ambiente.) para la realización de este tipo de Estudios, entre otra normativa detallada 
en el Anexo I del Estudio de Impacto Ambiental, “MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL”. 
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, no es la encargada de 
otorgar o no la Declaración de Impacto Ambiental, sino la responsable de la realización 
del Estudio de Impacto Ambiental que debe ser evaluado por las autoridades 



                                                     

 

Municipales. 
 

3) Profesionales intervinientes. Agustina Gubia, ASISTENTE DE TRABAJO SOCIAL, no 
pertenece a OPDS. Yamila Castanogla, abogada, especialista en derecho ambiental, 
no pertenece a la OPDS y no figura matrícula. ¿Qué relación tiene la ingeniera, Cecilia 
Álvarez con la Universidad Nacional de La Plata 
 

El artículo 10 de la Ley N° 11.723 establece que todos los proyectos consistentes en la 
realización de obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algún 
efecto negativo al ambiente y/o sus recursos naturales, deberán obtener una 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), previa presentación de un Estudio de Impacto 
Ambiental (EsIA), que será sometido a un procedimiento de evaluación. A su vez, su 
artículo 24 establece la obligación de llevar un registro actualizado de las personas 
humanas o jurídicas habilitadas a tales efectos, lo cual se encuentra reglamentado en la 
Res. 489/2019 que crea el Registro Único de Profesionales (RUPAYAR), cuya finalidad 
es llevar registro de la condición de los profesionales del ambiente responsables de los 
estudios de impacto ambiental, habilitando su actuación en los trámites que exijan la 
firma de un profesional competente. 
 
Nada dicen las normas aplicables en relación con la obligatoriedad que la totalidad de 
los profesionales intervinientes en un proceso de evaluación del impacto ambiental de 
un emprendimiento deban contar con inscripción en el Registro Único, siendo suficiente 
que el firmante del Estudio lo esté y asuma la responsabilidad de su contenido.  
 
En efecto, ese es el espíritu de los Anexo a la Resolución OPDS 492/19 -
complementaria de la Ley 11.723- cuando en el procedimiento establece que: 
“6.1.1 Nombre del proyecto 6.1.2 Nombre del profesional debidamente inscripto en el 
Registro Único de Profesionales Ambientales y Administradores de Relaciones 
(Profesional RUPAYAR) aprobado por Resolución OPDS N° 489 /19 Todos los 
documentos ambientales que se ingresaran en formato digital deberán estar firmados 
ológrafa por un Profesional RUPAYAR. Deberá incorporarse, en cada parte pertinente, 
la nómina, los datos de contacto y la firma de cualquier otro profesional que hubiera 
participado parcialmente en la elaboración del EsIA y/o sus estudios específicos o 
complementarios”, pero NO se exige su inscripción.  
 
Por lo tanto, lo requerido por la Res. OPDS 492/2019 que reglamenta el procedimiento 
de presentación de un EsIA está cumplido respecto de las profesionales Agustina Gubia 
y Yamila Castagnola, quienes han participado sólo en cuestiones específicas del 
estudio. 
 
En tanto con la Ingeniera Cecilia Álvarez es Profesora Adjunta de la cátedra “Higiene, 
Seguridad y Desarrollo Sostenible” de la Facultad de Ingeniería, miembro de una 
UIDET de la misma institución. 

 



                                                     

 

ÁREA DE INFLUENCIA / ENTREVISTAS 
 

1) ¿Por qué se determinó el área de Incidencia en un círculo, donde 1ero se debe 
hacer un estudio pormenorizado de la zona? En este caso se hizo todo lo contrario 
(se entrevistaron actores externos al área de incidencia).Por lo tanto los estudios 
positivos dentro de esa área no tienen impacto positivo. 
 

Previo a la elaboración del estudio se realizó un relevamiento en campo a fin de definir, 
entre otras cosas, el área de influencia del establecimiento. El área de influencia se 
determinó según los lineamientos de la Guía Metodológica para la Evaluación del 
Impacto Ambiental (Conesa 2010, 4ta ed.). El área de influencia directa corresponde a 
todos aquellos espacios físicos donde los impactos se presentan de forma evidente, 
entendiéndose como impacto ambiental a la alteración, favorable o desfavorable, en el 
medio o en un componente del medio, consecuencia de una actividad o acción. El área 
de influencia es relativa a cada proyecto y no puede definirse de forma genérica. Por 
ende, previo a la elaboración del estudio se realizó un relevamiento en campo a fin de 
determinarla. De esta forma se definió el radio de influencia donde las actividades del 
establecimiento tendrán alcance directo e indirecto. 

 
2) El Área de Incidencia se determinó de forma arbitraria y sin argumentación, sin hacer 

un estudio previo (de forma práctica). 
 
Previo a la elaboración del estudio se realizó un relevamiento en campo a fin de definir, 
entre otras cosas, el área de influencia del establecimiento. El área de influencia se 
determinó según los lineamientos de la Guía Metodológica para la Evaluación del 
Impacto Ambiental (Conesa 2010, 4ta ed). El área de influencia directa corresponde a 
todos aquellos espacios físicos donde los impactos se presentan de forma evidente, 
entendiéndose como impacto ambiental a la alteración, favorable o desfavorable, en el 
medio o en un componente del medio, consecuencia de una actividad o acción. El área 
de influencia es relativa a cada proyecto y no puede definirse de forma genérica. Por 
ende, previo a la elaboración del estudio se realizó un relevamiento en campo a fin de 
determinarla. De esta forma se definió el radio de influencia donde las actividades del 
establecimiento tendrán alcance directo e indirecto. 

 
3) 1.4. Área de influencia directa e indirecta, se solicita se expongan los criterios que se 

utilizaron el Estudio para determinar dichas áreas 
 
Previo a la elaboración del estudio se realizó un relevamiento en campo a fin de definir, 
entre otras cosas, el área de influencia del establecimiento. El área de influencia se 
determinó según los lineamientos de la Guía Metodológica para la Evaluación del 
Impacto Ambiental (Conesa 2010, 4ta ed). El área de influencia directa corresponde a 
todos aquellos espacios físicos donde los impactos se presentan de forma evidente, 
entendiéndose como impacto ambiental a la alteración, favorable o desfavorable, en el 
medio o en un componente del medio, consecuencia de una actividad o acción. El área 



                                                     

 

de influencia indirecta se define como aquella área que es impactada indirectamente por 
las actividades del proyecto. 

 

4) La entrevista realizada a la única vecina rasa fue hecha a una que vive en Barrio La 
Victoria y no en Donatelli, vecindario directamente afectado por la alcaidía. 

 

La entrevistada fue seleccionada de acuerdo a los criterios metodológicos utilizados por 
el equipo social descriptos en el apartado metodológico como representante de una 
organización social radicada en la zona de estudio. La entrevistada  ubica a la Sociedad 
Vecinal que preside a unas seis cuadras del lugar donde se radicaría la Alcaidía. Citamos 
“Sociedad Vecinal La Victoria, que estamos justamente a seis cuadras del cementerio, el 
lugar donde quieren poner la alcaidía” 

 
5)  3.3.10. Entrevistas a actores sociales relevantes. Página 63 y 64, el texto expresa la 

necesidad social de la instalación del proyecto. Se observa que el autor asume una 
postura en defensa de la concreción del proyecto a cualquier precio y toma partido en 
referencia a la construcción sin vincular y/o considerar la pertinencia sobre el área 
seleccionada y su ambiente.  

 
La evaluación sobre la radicación del proyecto es un tipo de análisis ex ante que permite 
en base a la explicitación del problema público  que da origen al proceso de toma de 
decisiones, Establece la  importancia de los datos estadísticos para comprender de que se 
habla cuando se analiza la problemática y la magnitud de la misma, permitiendo establecer 
una reconstrucción situada que evita decisiones inadecuadas a la realidad local. En las 
páginas 63 y 64 se describe la problemática a la que intenta enfrentar el problema, 
utilizando datos estadísticos y fuentes oficiales. 
 

- El subtítulo es: Características metodológicas del análisis realizado. Pero, el texto a 
continuación de las páginas 63,64 y 65 expresa los argumentos a favor de mejorar las 
condiciones de las personas privadas de la libertad entonces ¿Cuáles son las 
características metodológicas del análisis realizado?  

La característica metodológica principal del análisis realizado es la explicación situacional. 
El análisis situacional es una  metodología del modelo teórico/metodológico de la 
Planificación Estratégica Situacional, cuyo autor principal es Carlos Matus. El trabajo 
desde esta perspectiva implica trabajar con actores sociales significativos para el problema 
de política pública sobre el cual se está intentando trabajar. Entiende que los análisis 
siempre se constituyen a partir de la perspectiva de cada actor/a y que los informes que 
dan cuenta de estos procesos deben permitir explicitar la voz y posición de los/las 
entrevistados. Por esta razón no se han entrevistado personas particulares, sino de 
acuerdo a los criterios metodológicos definidos en el apartado correspondiente. Se 
privilegia la cita de las entrevistas textuales sobre cada dimensión, generando un corpus 
empírico que permite establecer de manera clara y directa cuales son los puntos 



                                                     

 

significativos a los que el conjunto de entrevistados/as arriba. Este insumo situacional y 
explicito es la base para el apartado de recomendaciones que realiza el equipo.  
 

- Página 65, Párrafo 1° se esgrime un prejuicio al referirse a la falta de conocimiento de la 
población ¿Cuándo se estudió esta hipótesis in situ?  
 

El párrafo referido hace explicita la idea de política pública que el estudio asume. No hay 
política pública sin Estado. Es decir. La decisión sobre una política pública es 
responsabilidad de funcionarios/as de distintos niveles del Estado. Si bien la idea de lo 
público supone la referencia al bien común, la participación de la ciudadanía es un valor 
agregado significativo y en este sentido es que se incorporan actores/as del territorio que 
representan o son parte de una organización barrial/social en la zona, la decisión sobre la 
política pública se basa en la existencia de una autoridad investida de legitimidad 
institucional. Es decir. No corresponde a la población por definición, conocer del tema de 
agenda al nivel de tomar una decisión tan especifica. Del mismo modo que cuando existe 
una dolencia física concurrimos a un centro de salud u hospital, cuando se analizan los 
alcances de un problema público no se responsabiliza de manera alguna a la población en 
el conocimiento de la temática que da origen a la decisión ni la complejidad que supone su 
abordaje.  
 

6- a) ¿Cómo se constató este punto? ¿Cómo se estudió que las personas entrevistadas 
conocen la zona?  
 

El punto a) se considera explicado en el apartado anterior. La metodología utilizada no se 
basa en estudios previos sobre las personas entrevistadas, sino la identificación de 
personas que en el marco de organizaciones puedan aportar al análisis del tema por su 
rol/responsabilidad institucional de acuerdo a los criterios utilizados.  
 
En este sentido se busca ubicar posibles entrevistados/as que:  
Sean del territorio sobre el cual se está realizando el análisis. Municipio x 
Integrante de la justicia (aporta sobre la problemática específica, características de las 
acciones llevadas adelante por la justicia con las personas privadas de libertad, dinámica 
del territorio comprendido de manera integral, ya que si bien el área de estudio es más 
pequeña las consecuencias e implicancias de este tipo de proyectos impactan en el nivel 
territorial municipal). 
 
Responsable de la Seguridad en el Distrito desde la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires (aporta a la comprensión de la dinámica de la seguridad, prevención del delito, 
movimiento de personas detenidas, situación en los distintos barrios, situación en las 
comisarías, dinámica de los territorios donde existen personas privadas de libertad y 
convivencia con vecinos/as). 
 
Responsable de establecimientos educativos cercanos al área específica de estudio 
(aporta su conocimiento sobre el territorio y lo que sucede con las familias vecinas y 



                                                     

 

también las familias de vecinos/as privados de libertad en caso de concurrir sus niños/as a 
ese establecimiento educativo. Se busca también el análisis de inspectoras y/o personas 
responsables a nivel distrital que pueden aportar su conocimiento sobre la dinámica del 
territorio.  
 
Representante del sector salud (aportan su conocimiento sobre la dinámica del territorio, 
sobre la población que concurre al lugar del cual son responsables, estableciendo desde 
los relatos particulares y el análisis sobre la radicación o no del proyecto evaluado 
teniendo en cuenta su responsabilidad, conocimiento y trayectoria en el área de la salud 
pública.  
 
Representante de cámara de comercio o asociación que nuclee pymes, microempresas, 
empresas del territorio (puedan aportar su conocimiento sobre la dinámica productiva de la 
zona y los posibles impactos en la promoción del empleo). 
 
Una vez que se establece información para el análisis situado de actores y actoras cuya 
organización aporte al conocimiento de la dinámica y posibles impactos de un proyecto de 
este tipo entendiendo como se ha explicitado su escala territorial inmediata (zona de 
estudio) y escala territorial distrital, se hace foco en la zona directa de influencia, 
entrevistando a vecinos/as de organizaciones vecinales, sociales, religiosas que puedan 
desde el nivel local inmediato aportar al estudio.  
 

6-b) ¿Por qué deberían conocer sobre el tema? - R1: ¿Conoce la zona? El informe es 
ambiental y sus conocimientos son sobre el sistema penitenciario y judicial. - R2: ídem 
R1. - R3: no asegura conocer el área ni sus conflictos.  
 

El primer punto se considera ya explicado en función de la metodología utilizada. Se busca 
conocimiento de la temática y de la zona como criterios complementarios en la sumatoria 
de las personas entrevistadas. Es decir, el análisis situacional como metodología asume 
que cada actor/actora aporta una parte de la explicación situacional, cuya potencia es 
comprenderlo integralmente. El informe es ambiental social y en ese sentido recrea 
análisis sobre el ambiente social inmediato y el mediato también. La definición de una 
política pública que se basa en las regulaciones normativas vigentes para la radicación de 
este tipo de proyectos establece la importancia de contar con información calificada, 
obtenida en el territorio analizado, que en este caso se produce a partir de un conjunto de 
criterios teórico/metodológicos aportados por la Planificación Estratégica Situacional (PES) 

- R4: Es un pastor evangélico, por lo tanto, representa a un solo culto. ¿Por qué no se 
representa al resto de los cultos, en especial a los que practican celebraciones 
relacionadas con el descanso de los difuntos?  
 

La incorporación de la perspectiva de un actor vinculado a la religión, responde a 
garantizar la perspectiva de una organización que trabaja con la religión. El aporte principal 
no tiene que ver con el culto al que pertenece sino con introducir en el análisis un tipo de 
mirada que repara en otros aspectos que el resto de los/las entrevistados/as. 



                                                     

 

 
- R5: ¿Representa a los comercios de la zona? ¿Cuáles? ¿Por qué figura como actor 
social relevante en la lista de entrevistados, pero no participa de la encuesta? La Cámara 
de Comercio de Escobar no representa al conjunto de los comerciantes, solo a quienes 
están adheridos, es una asociación gremial muy vinculada al municipio con participantes 
que ocupan también, cargos políticos actualmente.  

 
Por lo explicitado en puntos anteriores, un entrevistado/a que pueda dar cuenta de la 
dinámica de la zona es estratégico para comprender las posibles implicancias de la 
radicación del proyecto desde esta perspectiva. La diversidad de cámaras, asociaciones y 
representaciones territoriales hacen imposible entrevistar a su totalidad. Se definió la 
persona a entrevistar teniendo en cuenta su rol institucional y la organización que 
representaba. Por problemas de agenda y luego de varios intentos de entrevista se 
consideró que no se podía demorar el estudio teniendo en cuenta los plazos y las 
implicancias en las demoras, entendiendo que el análisis producido con la totalidad de 
entrevistados más allá de su aprobación o rechazo al proyecto era suficiente.  

 
- R6: Cargo político, sin conocimiento de la zona ni de los conflictos de su comunidad. - 
R7: Actor con conocimiento del ambiente y su comunidad, reside en un barrio continuo al 
área de influencia. - R8: No vive en la zona y ejerce su cargo hace tres años, de los 
cuales dos fueron durante el aislamiento y con actividades virtuales por dispensa médica 
(vive en Garín) - R9: Conoce el área y su comunidad. - R10: la descripción de este actor 
es muy general, no resulta como referente.  
 

La totalidad de entrevistados/as cumplen con los criterios metodológicos explicitados en 
los puntos anteriores y en el apartado metodológico del estudio.  

 
6) Los entrevistados desconocen el cupo de reclusos que tendrá la alcaldía. 

 
En esta pregunta se busca el conocimiento de los entrevistados/as sobre la problemática. 
Se parte de la idea conceptual de la relación directa que existe sobre el conocimiento de 
una temática incluyendo la dimensión cuantitativa (ya que da cuenta de la magnitud del 
problema), con la calidad de la respuesta en clave de propuesta. Se busca erradicar la 
tendencia a decir que hay que hacer o que no hay que hacer en la toma de decisiones 
cuando se desconoce o conoce escasamente la problemática y su magnitud.  

 
7) ¿Por qué no se entrevistó a algún actor privado de su libertad? ¿A los reclusos les 

agradará alojarse junto a un cementerio, teniendo en cuenta la cultura carcelaria? - 
Existen varios párrafos sin referencia de actor entrevistado. varios actores exponen 
que la alcaldía les traerá beneficios laborales, pero no sufrirán los impactos negativos 
porque no viven en la zona, ni siquiera en la localidad. 

El estudio no incorporó en este municipio la perspectiva de personas privadas de libertad. 
Si se indagó acerca de las situaciones que atraviesan ellos/ellas y sus familias, teniendo 
en cuenta que son vecinos/as de la localidad que se encuentran en un tramo complejo de 



                                                     

 

su vida.  
Pág. 77,86, 89, 105 un total de 4 párrafos quedaron sin referencia actor por un error 
involuntario de tipeo.  
Se reproducen textual las opiniones de las personas entrevistadas.  

 
8) ¿Por qué no se hizo partícipe a los vecinos desde un comienzo? 

 
Los criterios para la selección de los actores/as a entrevistar ya han sido expuestos, no 
obstante se deja constancia que las responsables de este estudio para la dimensión 
ambiental/social cumplieron con los plazos establecidos por la Universidad Nacional de la 
Plata en el marco del Convenio firmado. 

 

ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y SOCIALES 
 

1) No se tuvieron en cuenta las actividades religiosas y sociales en dicho estudio. En 
dicho lugar va gente a despedir a sus seres queridos y por una cuestión de respeto 
es importante el silencio y la tranquilidad. Esto se verá afectado el día de mañana por 
las actividades recreativas que deben tener los detenidos. Son actividades 
incompatibles ya que en un momento de recreación los detenidos pueden hacer 
deportes, festejar un gol o hacer música en el mismo momento que un grupo de 
vecinos se encuentre despidiendo o visitando a un ser querido. 

En el guion de la entrevista,  se releva acerca de las rutinas que existen en la zona, 
indagando si las mismas podrían tener modificaciones, los resultados han sido 
expuestos y las citas trascriptas en su totalidad. Las preguntas son de carácter abierto 
sin condicionar al entrevistado/a en qué tipo de modificaciones identifica, sino dejando 
que la respuesta construya las dimensiones de las modificaciones que supone van a 
ocurrir.  

Al tratarse de un establecimiento de menor escala en lo que respecta a los complejos 
Penitenciarios, no contará con actividades adicionales (recreativas o deportivas) que 
alteren la condición de ruidos que se registran en la actualidad. 

 
2) ¿Cómo se vinculará el establecimiento con el entorno, teniendo en cuenta a la 

comunidad, las actividades propias del cementerio, el crematorio, los comercios, el 
transporte, las celebraciones y los cultos? 
 

El estudio describe en los apartados correspondientes a la dimensión socioambiental, 
las opiniones y análisis de entrevistados/as sobre la dinámica que entienden puede 
darse entre el establecimiento en caso de aprobarse su construcción y el resto de 
establecimientos de la zona. Las funcionalidades que abarca el normal desenvolvimiento 
de una Alcaidía no se interponen con el actual movimiento de los vecinos en el barrio, 
teniendo en cuenta que la misma se establece únicamente a los fines de alojamiento de 
internos, y considerándose que las actividades que implican dicho funcionamiento se 
realizan exclusivamente intramuros. 



                                                     

 

RUIDOS 
 

1) El ruido de fondo de la zona es bajo, al realizar la obra y la alcaldía en operación 
generan ruidos molestos, los mismos superaran los 8 db de diferencia, con el ruido de 
fondo. ¿Cómo se van a garantizar que los derechos de los vecinos, no se vean 
vulnerados por estos impactos negativos? 

 
Tanto para la fase Constructiva (5.1.1. Medidas mitigadoras de impactos en el Aire) como 
Operativa (5.2.1. Medidas mitigadoras de impactos en el Aire) se realizan 
recomendaciones para mitigar el posible impacto sonoro. Asimismo, se propone un plan 
de monitoreo que incluye mediciones periódicas del nivel de ruido trascendente al 
vecindario según Norma IRAM 4036. 

 
2) No hicieron estudios de ruidos. 

 
El estudio de ruido realizado, se menciona en el punto “3.1.4. Atmósfera” y se adjuntó el 
informe completo en el Anexo V. 

 
3) Página 41, Estudio local de ruidos molestos al vecindario. ¿Dónde se tomó la 

muestra? ¿Dónde se ubicaron los 10 puntos? ¿Cómo se estudiaron los ruidos 
molestos que generará el proyecto, si el proyecto aún no existe? 
 

El estudio de ruido realizado, se menciona en el punto “3.1.4. Atmósfera” y se adjuntó el 
informe completo en el Anexo V. El análisis realizado, servirá de modo comparativo para 
las siguientes mediciones que se realicen en las Fases Constructivas y Operativas, 
según lo recomendado. 

 

GLP 
 

1) Consulta: En el Estudio de Impacto Ambiental, menciona que todos los artefactos 
de combustión serán utilizados a GLP. 

2) Donde se va a ubicar el Tanque de GLP? 
3) Donde estacionaran los camiones para trasvase de GLP? 
4) Se hizo un análisis de Riesgo para determinar la posición del Tanque de GLP? 
5) ¿Cumple con las distancias requeridas por la legislación vigente, distancia a 

construcciones, línea municipal, etc.? 

6) Se realizó una simulación de cómo afectaría a los vecinos un escape en el tanque de 
GLP? ¿Se hizo una simulación como afectaría a los vecinos un escape en el camión 
de GLP durante el trasvase? 

7) ¿Se hiso una simulación de cómo afectaría a los vecinos una explosión en el tanque 
de GLP, en el camión de GLP y del Camión más el Tanque? 

8) no hay gas natural 



                                                     

 

9) instalación de gas. ¿Cómo? ¿Dónde? Especificaciones técnicas y legales. 
 
1 a 9) El predio de la Alcaidía cuenta con el servicio de GAS NATURAL por lo que la obra 
comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones 
en total acuerdo con las reglas del arte, así como con las reglamentaciones vigentes, y de 
acuerdo a lo especificado en las Disposiciones, Normas y recomendaciones para uso de Gas 
Natural en Instalaciones Industriales. 

 
CALLES - TRÁNSITO 

 

1) ¿De qué manera se hará el ingreso de reclusos y visitas al predio, dado el ya hoy 
difícil acceso al Barrio Donatelli por la calle Gelves? 

El movimiento de internos se efectuará mediante vehículos del SPB, que cuentan con un 
ingreso que cumple las condiciones de seguridad específicas, localizado en las 
proximidades de la calle Tiziano en su intersección con la calle San Lorenzo. Todas las 
maniobras, el ascenso/descenso de las unidades se realizarán dentro de los límites del 
predio. El ingreso de familiares y de personal del SPB se formalizará en sectores 
diferenciados generando un retiro de la Línea municipal que permite ejecutar un 
ensanche de la vereda a modo de plaza de accesos. 

 
2) Página 116, movimiento de maquinarias, vehículos y equipo fuera del predio. ¿Por 

qué accesos se moverán? ¿En qué horarios y días? 
 
El horario de trabajo de 7 a 19 hs. El movimiento vehicular se realizará por las calles 
apropiadas según requerimiento Municipal.    

 
3) ¿Cómo se va a resolver el tema del afluente de gente los días de visitas? medios 

de transporte, estacionamiento, etc. 
 

Las visitas serán establecidas de manera fraccionada en diferentes turnos, permitiendo 
disminuir a la mínima expresión las dificultades que podría ocasionar a los vecinos 
frentistas a la calle Tiziano. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 
 

1) Las pocas especies de fauna que nombran se van a terminar de perder, ¿quién 
garantiza el bien estar de los mismos? 

El cumplimiento de la normativa relativa al cuidado de la fauna, debe ser controlado por 
el Municipio y el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 

 
2) ¿Cuál es la ecorregión del proyecto? En el estudio se mencionan dos diferentes, 

Pampa en la página 41 y Delta en la página 46 



                                                     

 

 
El proyecto se implantará, como se menciona en el Estudio en el punto “3.2. Medio 
Biótico”, en la ecorregión de la Pampa, específicamente en la subregión de la Pampa 
Ondulada. Se menciona a la ecorregión Delta del Paraná por su cercanía a la misma. 

 
3) No hay análisis socioambiental! 

 
La descripción del ambiente físico, medio biótico y socio económico, se encuentra en el 
Capítulo 3, Caracterización del Ambiente. 

 
4) El informe no presenta una caracterización del área afectada, se describe de forma 

escueta, pobre con datos erróneos. 
 

La descripción del ambiente físico, medio biótico y socio económico, se encuentra en el 
Capítulo 3, Caracterización del Ambiente. Dicha caracterización fue realizada con 
información antecedente y con información generada in situ. 

 

MARCO LEGAL 
 

1) MARCO LEGAL, se solicita la documentación referida acompañada del 
asesoramiento pertinente y adecuado 

El detalle del Marco Legal mencionado se encuentra disponible en el Anexo I. 
 

PAISAJE URBANO 
 

1) Página 18, ¿Cuál es su estética externa? ¿Cómo se logra el vínculo? Solicitamos 
imagen tipo render del proyecto. ¿Cómo es que una medianera “tapavista” y doble 
alambrado perimetral de 4,5 m. de altura con concertina logran establecer el vínculo 
con lo urbano? 

Los bordes de la Alcaidía se encuentran diferenciados en relación con la condición 
urbana de sus cuatro bordes: El frente sobre la calle Tiziano resume los movimientos 
de ingreso/egreso al edificio administrativo resuelto en una sola planta, el que al 
producir un retiro de más de 6.00 mts sobre la línea municipal busca replicar la escala 
urbana peatonal. El frente sobre Mateo Gelvez se divide en dos sectores: la esquina 
con la calle Tiziano donde el complejo se retira generando una plaza pública con 
equipamiento (mobiliario urbano, refugios y forestación) y un segundo sector –detrás de 
los puestos de flores existentes- donde se genera un muro perimetral de 4,50mts con 
concertina a modo de “espalda” de los escaparates. Los otros dos bordes se resuelven 
con muro tapavistas del sector de los pabellones, entendiendo que la condición urbana 
de estos bordes no se vería afectada.  

De acuerdo a lo solicitado, las especificaciones del proyecto adjuntas al estudio de 



                                                     

 

impacto demuestran lo descripto.  
 

RESIDUOS 
 

1) ¿Dónde se ubicará el contenedor que será retirado o limpiado por el municipio? ¿Cuál 
será el cronograma del servicio? 

Los residuos serán segregados y almacenados transitoriamente según su clasificación, 
en el lugar destinado para tal fin dentro de los límites del predio, previo transporte a su 
centro de disposición final. Los residuos sólidos urbanos serán dispuestos en tambores 
y/o contenedores según correspondencia. Los residuos de mantenimiento edilicio y 
parquizados se acopiarán en contenedores o espacios especialmente dispuestos, a fin 
de darles la disposición final. 

 

2) Página 115, Montaje y funcionamiento del obrador, no determina su emplazamiento. 

- Despeje y limpieza del terreno, ¿Se erradicarán arboles? - Movimiento de suelo, 
Afirma que se desmotarán arboles del terreno. 

 

Se propicia el alquiler de lote ubicado frente al predio para emplazamiento de obrador. Al 
respecto de los arboles encontrados en el predio, se erradicaran aquellos que interfieran 
en las instalaciones a construir. 

 
3) ¿Cómo se tratarán los residuos especiales y que actividades los pueden generar? 

 

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.  

 
CALIDAD DEL AIRE 

 

1) No figura la localización de los puntos de muestreo ¿Dónde se ubicaron? 

Los puntos de muestreo de calidad de aire se encuentran especificados en el Anexo IV – 
Estudio de Calidad de Aire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     

 

 
EN RESPUESTA AL INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (SEGUNDO 
TRAMO) DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA ALCAIDÍA DEPARTAMENTAL 

 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VUELCO DE EFLUENTES LÍQUIDOS, ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y GAS NATURAL 

 

2) Página 21, cámara desengrasadora, ¿Dónde se volcarán los efluentes?  
 
La respuesta está contenida en la consulta del primer tramo 

 

3) Página 22, Cámara interceptora de sólidos. ¿Cuál es el plano de desagües cloacales 
correspondiente? El texto denota que no tienen decidido qué tipo de cámara se 
construirá, debido a que no se tiene información sobre la resistencia del suelo ¿Por 
qué no se ha estudiado? 

 
La respuesta está contenida en la consulta del primer tramo 

 

4) Postpampeano, ¿Qué relación se establece con el presente estudio? 

 

No se espera afectación por parte del proyecto al acuífero Postpampeano. 
 

5) Página 28, Pampeano, El estudio se realizó a partir de una perforación de 20 metros. 
¿Cómo se obtuvo esta información? 

6) Página 28 y 29, los datos no fueron estudiados in situ, ¿Cómo se obtuvieron esos datos? 
 

La información se obtuvo de información antecedente y teniendo en cuenta bibliografía 
específica. Mayor detalle, puede encontrarse en el Informe de Freatimetría y Suelos del 
predio, presentado como Anexo II. 

 

7) 3.1.1. Calidad, ¿Teniendo en cuenta el impacto ya establecido, como se evitará que el 
proyecto agrave la situación? El estudio mencionado es del año 2002 ¿Está vigente? 

 
El punto 3.1.1 mencionado es la “Caracterización Climática”. Suponiendo que la consulta 
hace referencia a la calidad del Recurso Hídrico Subterráneo y/o superficial, en el capítulo 5 
se definen medidas mitigadoras de impactos sobre estos factores, en caso de corresponder. 
Por otro lado, el estudio al que se hace referencia se trata de un libro utilizado como fuente 
bibliográfica: (Alsina & Borello, 2002). 

 

8) Página 34, usos reales y potenciales, El texto expone que en la Cuenca del Rio Lujan 



                                                     

 

se capturan salmones, este dato llama poderosamente la atención de nuestra 
comunidad y hace dudar de la seriedad del Estudio, es necesario aclararlo. 
 

La especie a la que se hace referencia en el texto es Brycon orbignyanus, más 
comúnmente llamado Pira-pitá o Salmon de río. Es una especie perteneciente a la Familia 
Characidae. Habita las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y el Río de la Plata (Nadalín y 
Lopez, 2010). Además, se encuentra citada para la cuenca del Río Luján, tal como lo 
describe el Plan de Manejo Integral del Comité de Cuenca del Río Luján (COMILU). En el 
estudio, fue citada para el área de influencia de la Cuenca del Río Luján, no 
específicamente en la zona  puntual del proyecto. 

 

9) Páginas 34; 35 y 36 ¿A qué área corresponden los estudios? ¿es útil a los fines del 
Estudio, datos del año 1997? 
 

Todos los estratos del recurso hídrico subterráneo mencionados se corresponden con el 
área de estudio. En cuanto a la bibliografía utilizada, se trata de información aún vigente y 
de uso extendido en la especialidad. 

 

10) Página 35, 2° párrafo, se destaca el agotamiento del acuífero, ¿Por qué no se tuvo en 
cuenta en el estudio previo del acuífero? 

 
La situación se está teniendo en cuenta y por eso se menciona en el estudio. Lo relativo a la 
construcción de pozos de explotación de agua subterránea, debe ser gestionado según lo 
regulado por la Resolución 2222/19 de la Autoridad del Agua, en relación con la solicitud del 
Permiso de Explotación de Agua Subterránea, según lo recomendado en el Capítulo 5, 
específicamente para la Fase Constructiva en el punto “5.1.4. Medidas mitigadoras de 
impactos en el agua subterránea” y para la Fase Operativa en el punto “5.2.4. Medidas 
mitigadoras de impactos en el agua subterránea”. 

 
11) Página 37, No se tomaron muestras ni se estudió el acuífero Puelches que se pretende 

utilizar. 
 
Lo relativo a la construcción de pozos de explotación de agua subterránea, debe ser 
gestionado según lo regulado por la Resolución 2222/19 de la Autoridad del Agua, en 
relación con la solicitud del Permiso de Explotación de Agua Subterránea, según lo 
recomendado en el Capítulo 5, específicamente para la Fase Constructiva en el punto 
“5.1.4. Medidas mitigadoras de impactos en el agua subterránea” y para la Fase Operativa 
en el punto “5.2.4. Medidas mitigadoras de impactos en el agua subterránea”. 

 

12) Página 38, Calidad, “El freatímetro sin agua por el exceso de pozos de explotación al 
Puelches” Si el proyecto se abastecerá de este acuífero ¿Por qué no se analiza en este 
Estudio? 
 

La inexistencia de agua en algún freatímetro, es común en estudios de este tipo. Lo relativo 



                                                     

 

a la construcción de pozos de explotación de agua subterránea, debe ser gestionado según 
lo regulado por la Resolución 2222/19 de la Autoridad del Agua, en relación con la solicitud 
del Permiso de Explotación de Agua Subterránea, según lo recomendado en el Capítulo 5, 
específicamente para la Fase Constructiva en el punto “5.1.4. Medidas mitigadoras de 
impactos en el agua subterránea” y para la Fase Operativa en el punto “5.2.4. Medidas 
mitigadoras de impactos en el agua subterránea”. 

 

13) Página 51, red de agua. Reitero, el área del proyecto no cuenta con servicio de red de 
agua y no lo tiene en cuenta. El agua de pozo es insuficiente y representa una grave 
problemática actual en el área. 

 
Lo relativo a la construcción de pozos de explotación de agua subterránea, debe ser 
gestionado según lo regulado por la Resolución 2222/19 de la Autoridad del Agua, en 
relación con la solicitud del Permiso de Explotación de Agua Subterránea, según lo 
recomendado en el Capítulo 5, específicamente para la Fase Constructiva en el punto 
“5.1.4. Medidas mitigadoras de impactos en el agua subterránea” y para la Fase Operativa 
en el punto “5.2.4. Medidas mitigadoras de impactos en el agua subterránea”. 

 

14) Figura 14, página 52, Si el área del proyecto no cuenta con servicio de agua potable y 
según el presente Estudio se utilizara el acuífero Puelches para proveer de agua al 
proyecto ¿de qué forma se abastecerá de agua potable a la alcaldía? 
 

Se pidió la prefactibilidad a la Autoridad del Agua, quien autorizo la toma de agua de las 
perforaciones al acuífero. El Departamento de Planes Hidrológico considera otorgar 
permiso para la explotación del acuífero para consumo humano; por lo tanto se abastecerá 
de agua potable al proyecto de esta forma. Asimismo, es menester aclarar que se toman 
muestras para control de calidad de la misma. 

 

15) Página 52, red de cloaca. El área del proyecto no cuenta con este servicio y no lo tiene 
en cuenta. 

 
La respuesta está contenida en la consulta del primer tramo 

 

16) Página 18, instalación de gas. ¿Cómo? ¿Dónde? Especificaciones técnicas y legales. 
 
La respuesta está contenida en la consulta del primer tramo 

 

17) Página 53, red de gas. El área del proyecto no cuenta con este servicio y no lo 
considera. 

 
La respuesta está contenida en la consulta del primer tramo 

 
 



                                                     

 

EMPLEO 
 

1) Página 83, Impacto en el desarrollo local y empleo. ¿Qué tipo de empleos se ofrecerán? 
 
La respuesta está contenida en la consulta del primer tramo 

 
 

DINÁMICA DEL PROYECTO 

 

1) Buenas tardes quisiera saber si hay posibilidad de fugas y que avances en la seguridad 
barrial puede traer este proyecto de construcción de la alcaldía. Gracias. 

 

Todos los complejos penitenciarios dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense 
cuentas con las medidas asegurativas requeridas, bajo normas internacionales y estándares 
constructivos adecuados, además de personal idóneo e instruido para tal fin. Se destaca que 
el presente proyecto busca descomprimir las detenciones en las comisarías, permitiendo que 
la fuerza policial se aboque a la tarea de resguardar la seguridad de la ciudadanía, y no al 
cuidado de detenidos. 

 

2) Hola yo quisiera saber cómo se maneja el régimen de visitas en esos lugares porque 
dicen que después se va a juntar gente y puede ser de peligro. ¿Cómo es eso? Gracias 
muy amables 

 

El régimen de visitas en las Alcaidías se realiza de lunes a viernes, permitiéndose a los 
detenidos tener una visita a la semana, de manera organizada y garantizando un ingreso 
mínimo de familiares al complejo, sin intervenir en el movimiento diario de los barrios 
cercanos. 

 

3) 2.1. Página 19, primer párrafo, ¿Cuál es el tiempo límite determinado? ¿Cuáles son las 
actividades adicionales? 

 
La respuesta está contenida en la consulta del primer tramo 
 

5) Página 19 - Tercer párrafo, ¿Cuál será el régimen de visita? ¿Qué otros reclusos habrá, 
además de los transitorios? 

 
La respuesta está contenida en la consulta del primer tramo. Sólo personas privadas de su 
libertad, a la espera del dictado de sentencia absolutoria o condenatoria. 
 

6) Página 23, ¿Cuál es el fin de estos artefactos si no se preparará comida en la institución? 



                                                     

 

Es incongruente. 

 

Las Alcaidías Departamentales brindan el servicio de alimentos mediante un sistema de 
viandas listas y viandas sin cocción, que son refrigeradas y preparadas para servirse dentro de 
la Alcaidía por personal a cargo de la tarea. Es por ello que las mismas deben estar equipadas 
con los artefactos e instrumentos necesarios. 

 

7)  La 5° propuesta dice: “Conocimiento sobre la función del patronato” ¿Qué vinculación 
tiene esta propuesta con el proyecto? ¿Se proyecta que en la alcaldía funciona el 
patronato de liberados? 

 

El Patronato de Liberados Bonaerense propone un abordaje integral, entendiendo a los 
destinatarios y destinatarias de sus políticas como ciudadanas y ciudadanos sujetos de 
derechos, tanto en la etapa de pre-egreso de las Unidades Penitenciarias como en el egreso. 
Es por esto que promueve la inclusión social a través del acompañamiento y seguimiento con 
programas y proyectos que permitan el acceso a la educación, el trabajo, la formación laboral, 
el acceso a la salud. Dicho organismo posee distintas delegaciones independientes de los 
complejos penitenciarios y alcaidías. 

 

ENTREVISTAS 
 

1) Página 65, Párrafo 1° se esgrime un prejuicio al referirse a la falta de conocimiento de la 
población ¿Cuándo se estudió esta hipótesis in situ? - a) ¿Cómo se constató este punto? 
¿Cómo se estudió que las personas entrevistadas conocen la zona? 
- B) ¿Por qué deberían conocer sobre el tema?- R1: ¿Conoce la zona? El informe es 
ambiental y sus conocimientos son sobre el sistema penitenciario y judicial.- R2: ídem 
R1.- R3: no asegura conocer el área ni sus conflictos.- R4: Es un pastor evangélico, por 
lo tanto, representa a un solo culto. ¿Por qué no se representa al resto de los cultos, en 
especial a los que practican celebraciones relacionadas con el descanso de los 
difuntos? - R5: ¿Representa a los comercios de la zona? 
¿Cuáles? ¿Por qué figura como actor social relevante en la lista de entrevistados, pero no 
participa de la encuesta? La Cámara de Comercio de Escobar no representa al 
conjunto de los comerciantes, solo a quienes están adheridos, es una asociación 
gremial muy vinculada al municipio con participantes que ocupan también, cargos 
políticos actualmente. - R6: Cargo político, sin conocimiento de la zona ni de los 
conflictos de su comunidad.- R7: Actor con conocimiento del ambiente y su comunidad, 
reside en un barrio continuo al área de influencia. - R8: No vive en la zona y ejerce su 
cargo hace tres años, de los cuales dos fueron durante el aislamiento y con actividades 
virtuales por dispensa médica (vive en Garín) - R9: Conoce el área y su comunidad. - 
R10: la descripción de este actor es muy general, no resulta como referente. 
 



                                                     

 

La respuesta está contenida en la consulta del primer tramo 
 

2) ¿Por qué no se brindaron otras instancias de entrevistas, considerando los recursos del 
medio y la disponibilidad de los actores? ¿Por qué no se entrevistó al resto de los 
referentes que se reunieron con los responsables del Estudio? 
 

Se establecieron los criterios para establecer las entrevistas en los puntos anteriores y en 
el apartado metodológico y en la reunión presencial realizada en forma conjunta con 
municipio, representantes del MJyDDHH, Universidad de La Plata y vecinos y vecinas 
presentes. 

 
3) Los primero cinco planteos son al respecto del proyecto, solicitan datos sobre la 

dinámica penitenciaria y se evidencia que buscan sensibilizar al entrevistado, están 
sesgadas de juicio, con la clara intención de “vender” el proyecto. 

 
Se sugiere lectura del apartado metodológico del estudio y la respuesta a la pregunta 5 del 
primer tramo 

 
4) La 6° Propuesta pone a criterio la dinámica del barrio, Solo dos actores tienen 

vinculación con el barrio ¿Cómo se considera lo expuesto por el resto de los actores? 
¿Cómo se analizan los graves perjuicios que se observan en el análisis de la comunidad 
que expresan varios actores? 
 

Se sugiere lectura del apartado metodológico del estudio y la respuesta a la pregunta 6 del 
primer tramo. El estudio propone la reconstrucción situacional explicitando la opinión de 
los/las entrevistados/as para reconstruir incrementalmente un análisis integral de la 
situación. En este marco metodológico el equipo no  establece valoración sobre las 
opiniones. 

 

5) El presente método de consulta excluye a gran parte de la población dado que, requiere 
de diversos recursos materiales e intelectuales para lograr acceder. ¿Cómo se 
consultará a la población excluida de estos recursos ya que, como expresa el 
documento (EIA) existen barrios y asentamientos de muy bajos recursos que se verán 
impactados por el proyecto? 
 

En la respuesta a la pregunta 5 y 6 del primer tramo se explicitan las características 
metodológicas del estudio realizado  

 
ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y ECONÓMICAS 

 

1) ¿Cómo se vinculará el establecimiento con el entorno, teniendo en cuenta a la 
comunidad, las actividades propias del cementerio, el crematorio, los comercios, el 
transporte, las celebraciones y los cultos? 



                                                     

 

 
La respuesta está contenida en la consulta del primer tramo 

 

2) Si bien en la imagen satelital no se aprecia, debajo de las coníferas funcionan seis 
puestos de flores que representan el recurso laboral de seis familias y algunos 
empleados. ¿Qué ocurrirá con estos empleos? ¿Por qué no se analizó este impacto 
como negativo? 
 

La respuesta está contenida en la consulta del primer tramo 

 

3) Página 10, 1.3. ¿Explique cómo compartirá territorio con el cementerio y sus diversas 
actividades? ¿Qué lugar ocuparan las florerías que actualmente se encuentran sobre el 
predio? 

 
La respuesta está contenida en la consulta del primer tramo 

ACCESO VIAL - TRÁNSITO 
 

3) Página 57, Red vial. Párrafo 2°, La red mencionada no se encuentra asfaltada aun y el 
acceso está vinculado con el clima, tampoco está iluminada. ¿Dónde continua el texto? 
No tiene punto final y carece de coherencia. 

 
Red vial. Párrafo 2° “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.” No se indica características de estas. 
 

4) Página 116, movimiento de maquinarias, vehículos y equipo fuera del predio. ¿Por qué 
accesos se moverán? ¿En qué horarios y días? 

 
La respuesta está contenida en la consulta del primer tramo 
 

6) ¿Cuáles son los horarios de poca concurrencia? 
 
La respuesta está contenida en la consulta del primer tramo 
 

FLORA 

1) Despeje y limpieza del terreno, ¿Se erradicarán arboles? 

Se erradicaran aquellos que interfieran en las instalaciones a construir. 

 

2) Figura 3, página 12 y figura 4, página 12: En las imágenes se observan leñosas en 
ambos laterales, coníferos y sobre San Lorenzo, nativas, a lo largo de la lectura del 



                                                     

 

Estudio se manifiesta que en el terreno no existen árboles y que se realizarán 
desmontes. ¿Se talarán estos árboles? 

Los árboles que se observan, se encuentran sobre la vereda (fuera del predio) y no serán 
removidos. El concepto de “desmonte” en este estudio, hace referencia a la posible 
remoción de vegetación herbácea. 

 

3) 5.1.7. Este dato es falso, ya que existen leñosas en el predio y en la página 116 en el 
punto: Movimiento del suelo, se expresa la ejecución de desmontes. 

 
Los árboles divisados, se encuentran sobre la vereda (fuera del predio) y no serán 
removidos. El concepto de “desmonte” en este estudio, hace referencia a la posible 
remoción de vegetación herbácea. 

 
PAISAJE URBANO 

 
1) 5.1.5. El paisaje del área de influencia es muy diferente al que se pretende. Se trata de 

paredones de 4 metros que afectaran significativamente la visual y los vientos de la 
zona, anexado al paredón ya existente del cementerio. Se solicita render para visualizar 
lo expuesto. 

 
La respuesta está contenida en la consulta del primer tramo 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 
 

1) CAPÍTULO 3, Caracterización del ambiente, 3.1.1. clima. ¿Cuál es la fuente del estudio 
y la fecha, teniendo en cuenta el impacto del informe del calentamiento global? 

La caracterización climática se realiza con la base de datos históricos disponible en la web 
del Servicio Meteorológico Nacional. 

 

3) Figura 9, página 42 solicito se revisen y consideren los datos de esta imagen, dado que 
nuestra región se estudia habitualmente como DELTA DEL PARANA, debido a su 
fauna y flora nativa e incidencia del rio Paraná en la vida del ambiente. (Fuentes, Parque 
Nacional Ciervo de Los Pantanos y Fundación Temaiken) 

 

El proyecto se implantará, como se menciona en el Estudio en el punto “3.2. Medio Biótico”, 
en la ecorregión Pampa, específicamente en la subregión Pampa Ondulada. Se menciona a 
la ecorregión Delta del Paraná por su cercanía a la misma. 

 

4) Flora, 3.2.1. El área de influencia directa e indirecta esta poblaba casi exclusivamente 
por formaciones leñosas nativas, de hecho, existen allí ejemplares de Talas 
especialmente añosos, no como expone el 1° párrafo de la página 42. ¿Cuál es la 
fuente que sustenta esta información? 

 



                                                     

 

El párrafo al que hace referencia describe las características de la Flora representativa de la 
región, no se centra solamente en el área de estudio. El predio puntualmente, no cuenta con 
vegetación leñosa. 

 

5) Página 44, párrafo 2°, Quien observa el contexto y posee conocimiento de la zona, 
sabe que este lugar se encuentra determinado por las especies nativas, lo que expresa 
este párrafo falta a la verdad y evidencia la ausencia de estudio in situ. ¿Quién es el 
responsable de estos datos? 

 
La descripción de la Flora, se realizó en el punto 3.2.1. En la misma, se describen las 
especies existentes en la zona, y se menciona que “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”. Estas observaciones se 
mencionan gracias a los estudios de cambo realizadas por los profesionales actuantes en 
el estudio. 

 

6) 3.2.2. La descripción de la fauna es pobre y desactualizada. ¿Se realizó estudio in situ? 
 
La descripción de la fauna es detallada para el tipo de proyecto que se propone realizar. Se 
realizó un relevamiento previo a la realización de esta. 

 

7) Figura 11, página 46, ¿Qué distancia existe entre El Parque Nacional Ciervo de Los 
Pantanos y el Proyecto? ¿Por qué no se estudian los impactos sobre el parque si se lo 
considera en el presente Estudio? ¿Cuál es el radio de amortiguación del Parque? 

 
La distancia con el Parque Nacional es de 6 kilómetros, más amplia que el radio de 
amortiguación del parque y por fuera del área de influencia del proyecto. 

 

8) Capítulo 4, Evaluación de impactos ambientales. El informe no presenta una 
caracterización del área afectada, se describe de forma escueta, pobre con datos 
erróneos. 
 

El informe presenta una descripción sustancial de la Caracterización del Ambiente. Estos 
datos, son suficientes para poder realizar el estudio en el marco de las características del 
proyecto a realizar. 

 
EDAFOLOGÍA 

 

1) Página 28 y 29, los datos no fueron estudiados in situ, ¿Cómo se obtuvieron esos datos? 

Los datos fueron obtenidos de bibliografía antecedente. 



                                                     

 

 

2) Página 30, Las muestras no abarcan el área de influencia directa ni indirecta, por lo 
cual resultan insuficientes, ¿Quién avala la toma de muestras y el correcto 
procedimiento? El área esta descampada y a la vista de toda la comunidad, este 
proyecto genera gran sensibilidad en nuestra comunidad y no existen testigos de que el 
día 1 de diciembre acudiera personal a tomar muestras ¿Por qué no se solicitó 
colaboración de la comunidad? 
 

Las tomas de muestras se realizaron dentro del área de influencia directa del proyecto. Los 
trabajos fueron realizados por un laboratorio habilitado ante el Ministerio de Ambiente de la 
Provincia de Buenos Aires (ex OPDS) según lo regulado por la Resolución OPDS 167/02 y 
sus modificatorias. Además, se desarrollaron las tareas según lo estipulado en la 
Resolución OPDS 41/14. 

MEDIO SOCIAL Y CULTURAL 
 

1) 3.3. Medio Socio Económico. ¿Cuál fue el crecimiento demográfico de la zona en los 
últimos 20 años? ¿Cómo afecto al área de influencia? 

Los datos fueron obtenidos del último censo nacional. 
 

4) Figura 19, página 59, no se distinguen las calles, la E.P. 30 no se encuentra en Belén 
de Escobar, En el mapa no se distingue el jardín 929 ni las otras instituciones 
educativas de la zona. La imagen no pertenece a la zona o tiene errores. La imagen 
toma una visión parcial del área. 

 
La imagen es ilustrativa, la ausencia de ella en el grafico no representa desconsideración 
de las mismas las que fueron relevadas en la etapa de entrevistas. 

 

5) Página 58, Patrimonio Cultural: ¿Qué relación tiene esta imagen y este párrafo con el 
Estudio? Carece de coherencia. 

 
Debió decir Plaza Eva Perón – Boulevard C. Callao 

 

6) 3.3.9. página 60, El CELI está sin funcionar desde el 2020, actualmente funciona como 
centro de testeo desde enero de 2022. 

 
Esperamos que pronto retome las actividades para las que fue diseñado. 

 

7) Página 61, párrafo al pie, sesgado de subjetividad ¿Quién proporciona esta información 
propagandística? 

 
Estudio de impacto ambiental es el estudio técnico, objetivo y de carácter interdisciplinario, 
el equipo interdisciplinario es el que deconstruye la posible subjetividad que surgiría del 



                                                     

 

análisis de la información. La misma es este caso surge de información de sitios turísticos 
institucionales. 

 

9) Turismo, ¿Por qué se considera que la zona no es merecedora de ser visitada por el 
turismo? El área forma parte del área de amortiguación del Parque Nacional Ciervo de los 
Pantanos y cuenta con áreas de ecoturismo. 

 
Los datos fueron obtenidos del Indec – CNPHyVA 2010 donde las actividades económicas 
resultan ser las descriptas. 

 

10) Actividad comercial y servicios, ¿Por qué se esperan, si el proyecto no los considera? 
Es un texto poco serio y subjetivo. 
 

Es un elemento que corresponde a la descripción de la localidad la misma es de carácter 
general, y las mismas surgen de información pública brindada por el Indec. 

 

11) Arqueología, antropología e identidad histórica, no se consideran los rituales de muerte 
de los diferentes cultos ni se estudia la vinculación entre instituciones en eventos de 
gran carga emocional. 

 
Son considerados cuando se define el área de influencia directa. 

 

MARCO LEGAL 
 

1) Página 8, Párrafo 4, Solicitamos especifique y nos explique todo el marco normativo que 
menciona, como el acceso a esa documentación. 

 
 

ESPECIFICACIONES SOBRE EL EIA 
 

1) Todo el documento se encuentra membretado con la referencia de El Ministerio de 
Justicia, Gobierno de la provincia de Buenos Aires, un membrete indica la empresa que 
elaboró el informe y no quien lo solicita. Solicitamos una explicación sobre esta cuestión. 
 

2) Página 8, párrafo 2 ¿A qué se refiere con: “métodos industrializados”? 
 
La alcaidía será construida con paneles prefabricados de hormigón, que se elaborarán 
industrialmente en otra locación, minimizando el impacto de las obras in situ. 

 

3) Página 26, será necesario que un experto explique y analice estos datos al ciudadano 
común (párrafos 7 y 8) 
 

Dichos párrafos, mencionan la pendiente que tiene la zona del proyecto. Para mayores 



                                                     

 

detalles, se recomienda consultar el Informe de Freatimetría y Suelos del predio, 
presentado como Anexo III. 

 
4) Tabla 13, página 53, (es un mapa no una tabla) no se distinguen los datos. 
 
Debió decir Ilustración. 

 
5) Figura 15, se distinguen pocos datos y no ubica el proyecto en relación con las 

referencias. 
 
Es una descripción general es por ello que se observa en la imagen el partido. 

 

6) El subtítulo es: Características metodológicas del análisis realizado. Pero, el texto a 
continuación de las páginas 63,64 y 65 expresa los argumentos a favor de mejorar las 
condiciones de las personas privadas de la libertad entonces ¿Cuáles son las 
características metodológicas del análisis realizado? 

 
La respuesta se puede encontrar en las preguntas del primer tramo. 

 

7) En la municipalidad de Escobar se celebró una reunión con autoridades municipales, 
referentes vecinales y dos responsables de La Universidad de la Plata, Agustina gubia 
y Daniel Tovio, este último se presentó como responsable del proyecto ¿Por qué Daniel 
Tovio, no figura en el Estudio? 

 
El Ing. Daniel Tovio es el Responsable Ad Hoc y la función es trabajar para que el convenio 
se lleve adelante, haciendo gestión y articulando las distintas acciones que hacen posible 
la concreción del estudio ambiental natural y social. Es una descripción general es por ello 
que se observa en la imagen el partido 

 

8) Figura 6, página 17, no figuran dimensiones, emplazamiento ni puntos cardinales. 
 

La imagen es la distribución de los pabellones no plano de ubicación 
 

9) Figura 17, página 57, no contiene referencias, ni emplazamiento. 
 
Respuesta FILP: Mapa obtenido de la Ordenanza 4812/10 

 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 

2) Página 118, Identificación y cuantificación de impactos. Claramente se observan la 
cantidad sustancial de impactos negativos en rojo, en cuanto a los positivos, EMPLEO, 



                                                     

 

¿de qué forma impactara el empleo en el área de influencia? INFRAESTRUCTURA, ¿A 
qué tipo de infraestructura se refiere? BIENESTAR, es muy subjetivo y general el termino 
¿A qué y a quienes se refiere? ACTIVIDAD COMERCIAL, no se estudió este fenómeno 
¿Cómo se lo toma como impacto positivo? REVALUO DE PROPIEDADES, en el mismo 
Estudio menciona la posible devaluación de las propiedades, es contradictorio. 
SERVICIOS, ¿A qué se refiere? SEGURIDAD, ¿A qué se refiere? No se estudió este 
fenómeno, solo se observa en los comentarios de los actores sociales que son 
extranjeros al área de influencia. PAISAJE URBANO, según la descripción del proyecto 
presente en dicho Estudio, la fachada del proyecto contará con “medianera de cuatro 
metros de altura con doble alambrado perimetral y concertina” ¿Se considera a esa 
descripción positiva para el paisaje urbano? 
 

El objetivo de la Matriz de Impactos es identificar y evaluar los impactos, para clasificarlos 
según su significancia y proponer medidas de mitigación. Más allá de identificar los 
impactos, la evacuación consistió en estudiar la relación, potencialidad, reversibilidad, 
extensión e intensidad. Una vez determinados estos, se determina el Impacto Total por 
medio de la fórmula descripta en el punto “4.2. Ponderación de Impactos”. 

 

3) 4.3. página 135, Identificación de impactos positivos y negativos sociales, ¿A qué se 
refiere con más información? 
 

El análisis del conjunto de respuestas evidencia una relación directa entre el conocimiento 
y la mayor información sobre la escala y magnitud del problema público al que intenta dar 
respuesta el proyecto y el rol institucional ocupado cercano a la temática. 

 

4) 3.4.2. página 136, ¿Son potenciales? 
 

El establecimiento del número de familiares y su presencia no es posible de determinar de 
manera exacta. Es potencial en tanto hipótesis a futuro que concurran y el número en que lo 
hagan.   

 

5) Página 136: - Punto 3, el proyecto no contempla estos servicios. 
 

La concepción de política pública que fundamenta este análisis, entiende que en el territorio 
existen procesos de sinergia y de mejoramiento producido entre diferentes decisiones sobre 
el espacio geográfico intervenido que no son responsabilidad directa del proyecto evaluado. 
Es decir, el mejoramiento del hábitat comunitario, permite de manera potencial prever otros 
servicios que el propio proceso iniciado de trasformación produce. 

 

6) Capítulo 5, página, 5.1.1. ¿Con que medidas de control cuenta la comunidad? 
 

Sobre la temática, el control debe ser realizado por las autoridades Municipales. 
 



                                                     

 

7) 4.1.2. Extensión ¿Cuál es el área geográfica sobre la que se produce el impacto y como 
se determinó? ¿Cuáles son los criterios de selección? 
 

Según lo descripto en dicho punto, “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”. La selección fue realizada por los profesionales intervinientes en el 
estudio. 

 

8) Figura 5, página 13, ¿los impactos positivos que expone dicho Estudio afectaran al área 
de influencia? ¿Cómo? 
 

Se espera que el proyecto genere impactos positivos descriptos en el Capítulo 4, donde se 
detallan los mismos. 

 
 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN / PROGRAMAS 
 

1) Página 9, puntos, especifique: variables ambientales. ¿Cuáles son los 
“programas”? Especifique: “posibles contingencias” 

 

Todos los puntos mencionados, se encuentran detallados en el texto de la totalidad del 
estudio. Las variables ambientales se detallan en el Capítulo 4, Medidas de mitigación en el 
Capítulo 5, y los “programas” en el Capítulo 6 de Plan de Gestión Ambiental y Social. 
Contingencia se refiere a algo que pueda ocurrir, aunque no se tiene una certeza al 
respecto. La contingencia, por lo tanto, es lo posible o aquello que puede, o no, 
concretarse. 

 

2) 5.1.11. página 144, Las medidas mitigadoras de impactos en la calidad de vida son 
imprecisas y no cuentan con medidas de control para los ciudadanos afectados. 

 

Las medidas de mitigación fueron detalladas en el Capítulo 5. El control, debe ser 
realizado, dependiendo la temática específica, por el Municipio, la Autoridad del Agua o el 
Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. 
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