Inspección al Ex-Destacamento de Inteligencia 101, La Plata
El día 30 de junio de 2021 personal del
LEMIT realizó, a pedido de la Dirección
Provincial de Políticas Reparatorias del
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Provincia de Buenos
Aires, una inspección técnica al edificio
del Ex-Destacamento de Inteligencia 101
ubicado en la calle 55 Nº 619 entre 7 y 8,
de la ciudad de La Plata. Esta visita fue
realizada en compañía del director de
Sitios y Espacios de Memoria de la
Subsecretaría de Derechos Humanos de
la Provincia de Buenos Aires.
La casa, de antigua data, presenta algunas patologías típicas de aquellas
construcciones de principio de siglo XX que no han tenido un mantenimiento
adecuado. En este caso particular, según la información disponible, la misma
fue desafectada en el año 1983 y posteriormente ha sufrido intrusión y
vandalismo. Debe mencionarse que hasta la fecha no se disponen de
antecedentes sobre la construcción (autoría, fecha, propietarios, etc.).
En el interior de la casa se observa
la existencia de dos escaleras de
madera (principal y secundaria) de
acceso a la segunda planta, y una
tercera de material que desciende
al sótano. La escalera principal, de
gran valor por su diseño y
construcción,
se
encuentra
inutilizada
ya
que
se
ha
desplazado,
encontrándose
próxima a su colapso.
En el patio interior se observa la alteración de los revoques por intemperismo y
por crecimiento de plantas. Debe mencionarse, particularmente, la existencia
de una planta vascular de gran porte, afectando la estructura con fisuras,
originadas en el crecimiento de la raíz, y el desplazamiento del elemento
estructural (bow windows) adosado a la construcción principal. También se
detectan crecimientos de otras plantas (Nicotiana glauca, helechos, etc.) y
pátina biológica en otros sectores del muro perimetral.
En el informe final se indican algunas de las principales deficiencias
observadas y se realizan algunas recomendaciones generales.

