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Poder Judicial de la Nación

113686   MARISI, LEANDRO Y OTRO c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL - 

PEN-  MINISTERIO  DE  TRANSPORTE  DE  LA  NACION  Y  OTRO 

s/AMPARO AMBIENTAL

                       ACTA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL

En la Ciudad de El Palomar,  a los 8 días del mes de Enero del corriente año 

siendo las 11.00, ante   V.S,   el Sr. Secretario de feria Dr. Carlos Alejandro 

Derderian  y  Secretaria actuante en la presentes,   constituidos en la  Base  Aérea 

El Palomar, sita en las calles Itacumbú y Matienzo S/N  de dicha localidad, a los 

fines de la medida de reconocimiento judicial fijada para el día de la fecha en 

presencia de las partes y de los asistentes designados conforme a lo dispuesto en 

autos y de las autoridades  de dicha Base Aérea   se  procede al reconocimiento 

judicial dispuesto.

Ingresando al predio en cuestión, inmediatamente a la derecha se observa un pala 

mecánica, dos  camiones, uno de ellos volcador y personal efectuado tareas de 

movimiento de suelos. También se observa que se han efectuado trabajos  de 

pavimentación de una franja paralela al alambrado que separa las obras de la 

calle de ingreso.  Avanzando a unos 50 metros aproximadamente de la entrada, se 

ingresa al  edificio  destinado a la terminal de pasajeros de la I Brigada Aérea de 

El  Palomar,  donde se  divisa  exteriormente  una  construcción  preexistente  con 

techos de chapa acanalada de color rojizo y tirantes de madera, cuya estructura 

exterior en apariencia se encuentra conservada. También se observa que se ha 

efectuado  el  reacondicionamiento  de  la  fachada  del  edificio  con  trabajos  de 

revoque.  Ingresando al  mismo  se  constata  que se  están  realizando  tareas  de 

remodelación en su interior consistentes  en   trabajos de construcción en seco 

con perfilería de chapa y paneles de yeso. Se observa que por debajo del techo 

original del edificio, se está construyendo la estructura metálica para el nuevo 

cielorraso y también se ve gran cantidad  de  ductos de ventilación y material 

aislante  instalados y también para su próxima instalación. Con respecto al piso 

en este primer sector, se constata que es de baldosones de granito. En este estado, 
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personal  de  la  Fuerza  Aérea  que  nos  acompañaba,  refirió  que  ya  se  habían 

realizado modificaciones  en este  sector  de la terminal  de pasajeros  en el  año 

2010.  Seguidamente  se  ingresa a  un área  que  es  una construcción nueva de 

ampliación de la terminal para los nuevos sectores de la Policía de Seguridad 

Aeroportuaria y para el  ingreso y egreso de pasajeros (check  in), refieriendo las 

autoridades  de la ANAC y del  Ministerio  de Transporte   que la  obra la está 

realizando Aeropuertos  Argentina  2000.  Al  egreso de  dichas  instalaciones,  se 

constata asimismo la construcción de un cordón y levantamiento del piso  para 

un  futuro  acondicionamiento,  visualizándose  asimismo,  gran  cantidad  de 

materiales  de  construcción  y  maquinaria   (una  pila  de  mallas  metálicas, 

encofrados metálicos, pallets de cemento y ladrillos, pila arena, pila de perfilería 

de chapa, dos retroescabadoras, camiones volcadores, un clark, un contenedor y 

una pala mecánica), no pudiendo visualizarse  carteles de obra ni logo de empresa 

alguno.  Posteriormente nos dirigimos hacia la zona de los hangares denominados 

con  nros  7  y  8  de  gran  tamaño.  Ingresando  al  primero  se  observa  que  está 

totalmente vacío, que no ha sido modificado ni refaccionado, en aparente desuso. 

El  siguiente  hangar  se  encuentra  ocupado  por  una  aeronave  tipo  Hércules 

semidesmantelada, no pudiéndose apreciar obra alguna.  Seguidamente, la Sra. 

Zoraida Isabel Martin  manifestó reconocer que éste es el lugar donde ella estuvo 

con motivo de ser secuestrada en la época de la Dictadura que finalizara en el año 

1983.   Puede  observarse  asimismo,  que  frente  a  los  hangares  se   encuentran 

estacionadas diversas aeronaves  que según refirió personal  de la Fuerza Aérea 

Argentina, la mayoría  están para  ser cortadas y rematadas como chatarra  en el 

Banco Ciudad. En forma contigua  a la misma construcción se visualiza la torre 

de control de mayor altura que los hangares antes mencionados y además,   seis 

hangares de menor dimensión en la misma línea de construcción.

Posteriormente nos dirigimos hacia una puerta trasera del primer hangar, que nos 

conecta con una calle arbolada donde se puede visualizar una  escuela técnica 

(Enet  nro  4),  dos  canchas  de  paddle   y  de  básquet,  como  asimismo 

construcciones aledañas de uso estricto del personal de las Fuerza Aérea. Con el 

objeto de verificar la pista y los obstáculos denunciados por la parte actora, nos 
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dirigimos  en  un  vehículo  de  la  Fuerza  hacia  la  cabecera  de  pista.  En  dicho 

trayecto primeramente,  se visualiza un edificio de sólida construcción, con techo 

de loza a dos aguas, con chapas acanaladas de cemento,  ventanas bloqueadas y 

una  puerta  con candado.  Se  observa  asimismo que la  construcción  es  a  bajo 

relieve  ya  que  para  su  ingreso  hay  una  escalera   con  6  escalones  en  forma 

descendente  y  con  la  identificación   que  refiere  “Depósito  de  explosivos”. 

Avanzando en el trayecto se visualizan varias señales de balizamiento  de pista 

de color  rojo.  Posteriormente  se  observa otra  construcción,  observándose  un 

techo a dos aguas de color verde rodeado de un talud de tierra de altura similar, 

que posee además por encima un  alambrado  de altura similar a la construcción 

y asimismo se encuentra rodeado de una construcción de paneles de cemento con 

alambre romboidal por encima del mismo, existiendo  una cámara tipo domo de 

seguridad y gran cantidad de reflectores. Según lo informado por las autoridades 

a la Fuerza Aérea se trata de un  polvorín, desconociendo el contenido del mismo, 

refiriendo que dicha información la tiene la Dirección General de Materiales o 

Area Logística de dicha Dirección.

Siguiendo en el trayecto hacia la cabecera de pista se verifica la construcción de 

un alambrado perimetral con postes de cemento, visualizándose desde la punta de 

la cabecera de pista  hacia la izquierda una chimenea de gran altura dando la 

impresión de estar  pintada en forma escalonada en blanco y rojo, pudiéndose 

observar en la misma dirección hacia el  horizonte humo tras una arboleda.

Ya en una etapa final del reconocimiento, nos dirigimos  hacia la  cabecera de 

pista contraria para observar la distancia entre la pista y las vías del ferrocarril 

existente.  No siendo para más se da por finalizado el acto, firmando en primer 

lugar V.S y los Secretarios intervinientes  a continuación.

AEL

 

                                                       MARTINA ISABEL FORNS 

JUEZA FEDERAL
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