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Lago Posadas, 30 de Setiembre de 2020 

A la Encargada 

PUESTO SANITARIO 

Lago Posadas   Santa Cruz 

Sra. María Asunción LEON 

 

A vuestra solicitud, el sábado 26 del cte. me hice presente en la sede del Puesto a su cargo, 

procediendo a inspeccionar el estado de la edificación, tanto exterior como interiormente.    

A resultas de lo cual, elevo a Ud., para presentar ante quienes así corresponda, el siguiente: 

 

DICTAMEN PERICIAL DE ARQUITECTURA 
I – INTRODUCCION: 

El Puesto Sanitario de Lago Posadas, trata de una construcción de las décadas del 60/70 - es 

de estimar, faltando el dato; o sea, unos 50 años de antigüedad aproximada. De noble factura 

inicial - en ciertos aspectos - como era dable en las  obra concebidas y ejecutadas en esa época. 

 

Dependiendo en la faz médica y administrativa, del Hospital Distrital Dr. Oscar H. Natale, de la 

localidad de Perito Moreno, distante 200 Km; en lo concerniente al mantenimiento edilicio, 

por momentos la cuestión se asemeja a una “tierra de nadie”. Donde nadie se hace cargo de 

la Dirección Ejecutiva de la tarea. Tarea que según los tiempos se resolvió con variada mano 

de obra. De incierta procedencia, sin la debida y necesaria calificación, provista al parecer por 

la Comisión de Fomento local. Y de todo esto hablan los resultados. Como esta pericia probará. 

 

II – MARCO GENERAL: 

En principio - claramente a la vista - se nos presenta el edificio original, por un lado, tal como 

fuera construido; exhibiendo una total falta de mantenimiento. Y por el otro, todas y cada una 

de las diferentes intervenciones de las que fue objeto. Las que contrastan con la obra base, ya 

que muestran una invariante constante: IMPROVISACIÓN / PRECARIEDAD / IMPERICIA. 

 

Entiéndase, por este proceder, sirva la presente como formal DENUNCIA de MALA PRAXIS: 

una larga seguidilla constructiva de quitas y agregados; las irregularidades que he podido 

constatar. Y registradas que fueron como ya detallaré. Todos ellas, exhibiendo la consumación 

de VICIOS en su concepción y materialización. Y también en su venal o ausente Dirección de 

Obra. Ya que evidentemente, los trabajos no contaron con la necesaria asistencia técnica. 

 

Ya ante los hechos, harto elocuentes por cierto, no puedo dejar de expresar que lo visto es el 

común denominador de otras pretendidas mejoras. Siempre en el ámbito de la obra pública. 

De común reiteración en el pueblo. Basando esta afirmación en mi experiencia de 15 años de 

vida y de trabajo en este lugar. Como lo avala la extensa documentación elevada al Gobierno 

Central y Comunal. Tribunal de Cuentas inclusive: El despilfarro de pagar trabajos mal hechos.  

 

III – RELEVAMIENTO e INFORME TÉCNICO 

De los exteriores e interiores del Puesto, se acompañan 26 tomas fotográficas, las que 

numeradas integran el presente DICTAMEN. Detalle de vicios y defectos registrados en c/una: 
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// 

FOTO Nº 1: Cerco sobre L.M. lateral. Revoque totalmente desprendido. Pilares derruidos. 

Medidor y entrada eléctrica al descubierto e incumple normas. Mampostería de 0.15 con 

grietas a riesgo de colapsar. Ausencia de vereda. Se impone una reconstrucción integral. 

 

FOTO Nº 2: Cerco sobre L.M. lateral (continuación). Nicho regulación y medición gas sin 

revocar y sin puerta (previo, reconstruir mampostería). Vereda de cemento, subrasante rota 

y capa de terminación desprendida. Canasto porta-desperdicios, deformado por impacto, 

reemplazar. Reparar portón metálico bajo de dos hojas, 

 

FOTO Nº 3: Vereda en Ochava. Vereda de cemento, subrasante rota y capa de terminación 

desprendida. Cartel “PUESTO SANITARIO”, de postes y tablas, torcido. Aplomar, nivelar y 

pintar. Cerco metálico bajo (de tubo estructural en diagonal), falta un tramo. 

 

FOTO Nº 4: Cerco sobre L.M. frontal (contiguo acceso). Pilar de hormigón quebrado. Vereda 

de cemento, subrasante rota y capa de terminación desprendida. Cerco metálico bajo (de tubo 

estructural en diagonal), falta un tramo. 

 

FOTO Nº 5: Acceso Puesto Sanitario. Reconstruir basamento mástil: plataforma horizontal y 

tabique soporte mástil, hormigón con roturas y desprendimientos, con armaduras a la vista 

(riesgo accidentes). Nota: el empleo de hierro redondo liso, sin nervaduras, denota la 

antigüedad estimada. La pared de color rosado y la carpintería de madera de color gris, 

requieren tareas de pintura, incluyendo la reparación / preparación de las superficies.  

 

FOTO Nº 6: Sector Fachada Principal. Se aprecian varios detalles. Una cubierta de chapas 

sobre una cubierta plana, lo cual presume una intervención ulterior, con rejillas de ventilación 

entre un plano y otro. Un agregado de canaletas de desague sin completar. Una ventilación 

de calefactor a gas, inconclusa, fuera de reglas. Cables sueltos entrando y saliendo por 

cualquier lado. Pintura paredes y carpintería ídem anterior. Reemplazo de contravidrios 

originarios por otros cualesquiera. 

 

FOTO Nº 7: Muro Perpendicular Fachada Principal. Revoque degradado por humedad en 

parte inferior, con desprendimientos varios. En el plano de la ventana, sobre la pared, la falta 

de un zócalo percude la misma. La ventilación de un calefactor agregado, conducto pegado a 

la pared, impide el correcto mantenimiento de la misma. Debe separarse. En la parte inferior 

de la carpintería de madera, la falta de pintura protectora daña estos extremos. 

 

FOTO Nº 8: Farola. Sobre el frente en su límite Norte, detrás del cerco metálico bajo, una 

farola de alumbrado se encuentra muy desaplomada. Su base de hormigón / albañilería ha 

cedido, se ha hundido. 

 

FOTO Nº 9: Cerco Medianero Norte. De mampostería, con pilares, presenta deterioros varios 

en su revoque, con desprendimientos del mismo. De este modo se puede verificar, al igual 

que en otros sectores, la falta de un enduido/concreto impermeable de base. 

/// 

 

 

 



 
3 

 

/// 

FOTO Nº 10: Fachada Lateral Norte. Tímpano con desprendimientos de capas de pintura y 

revoque fino. Tendidos eléctricos, cables sueltos sin protección y conexiones a la intemperie. 

Cañería de gas, como instalación agregada o de reemplazo a la original, alojada en una buña 

de la fachada existente. Amén de la desvirtuación estética, no se observan grampas de fijación, 

ni aislación alguna. Se sugiere una prueba de presión, que garantice la ausencia de pérdidas. 

En el borde superior del tímpano, reparar las fisuras y grietas  (verificar unión Techo/Pared). 

 

FOTO Nº 11: Pared Acceso Puesto Sanitario. Borde superior pared, unión con cubierta plana 

original, presenta una extensa fisura horizontal, en todo su largo. A la derecha de la imagen, 

se encuentra el acceso al Puesto. Ergo, la pared y la carpintería requieren, a su vez, la tarea de 

pintura detallada en el informe de la FOTO Nº 5. 

 

FOTO Nº 12: Fachada Lateral Sur. Tímpano con algunas fisuras y degradación de pintura y 

sectores del revoque fino. Al igual que en el tímpano Norte, se observan alojados en la buña 

de la fachada, agregados de una cañería de gas; tuberías de agua al parecer con su aislación, 

y cables eléctricos sueltos. Todo ello semioculto por una grosera e inconclusa aplicación de 

revoque. Incluyendo un tramo vertical, donde este mortero añadido, sobresale inclusive del 

paramento existente. O sea, antes de pintar la pared, ahora hay que remover este excedente 

de material.  Si las tuberías así tapadas lo permiten. A riesgo de que lo impidan, o se dañen. 

Se observan también, cañerías eléctricas. Salen de una rejilla de ventilación y entran al muro. 

 

FOTO Nº 13: Desague Pileta Enfermería. Al pie de la Fachada Lateral Sur, sobresale una 

cañería de desague, que pasando bajo la vereda de cemento, concluye en lo que pudo haber 

sido una boca de acceso, hoy desecha, inservible. Las aguas servidas de la pileta de enfermería 

no son conducidas a la red cloacal. Quedan ahí nomás, un charco en la tierra. De aguas 

residuales, que en casos naturalmente incluyen sangre y otros restos, propios de esta labor.   

 

FOTO Nº 14: Fachada Contrafrente Sur. Cablecanales agregados, ya sin uso, permanecen. 

Cables de electricidad sueltos, precarias conexiones a la intemperie. Continúan en la buña 

perimetral, cañerías de gas agregadas y tuberías de agua, semiocultas bajo un irregular 

mortero. En la vereda de cemento y en el estado de conservación de la pared, y su 

revestimiento, se observan las mismas fallas ya apuntadas. 

 

FOTO Nº 15: Fachada Contrafrente. Persisten los mismos deterioros en paredes con pintura 

descascarada y revoque fino desprendido. Sobre el techo, se encuentra el tanque de agua, sin 

escalera fija de acceso (tipo marinera), por lo cual se apela a escaleras de mano, las que han 

terminado deformando, al apoyarse, la canaleta de desagues pluviales. Se observan a su vez, 

que continuaron agregándose cañerías de gas, tuberías de agua y cables de tensión y 

corrientes débiles, a todo lo largo de esta fachada. Estas instalaciones añadidas, fueron 

ejecutadas de cualquier manera; campeando la falta de seguridad, la improvisación; como si 

se tratasen de obras provisorias; como en los siguientes registros, se detallará. Sobre la vereda 

perimetral, de cemento y en mal estado - hasta desaparecida en tramos – se encuentra una 

cámara de inspección cloacal, con una loseta suelta, sobre asiento roto, sin tapa ni contratapa.  

//// 
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FOTO Nº 16: Fachada Contrafrente. Detalle Uno. Idem ant. refiero las fallidas intervenciones. 

El caño de 4” de PVC, oblicuo y cruzando una ventana, esconde las bajadas de agua del tanque. 

Ante la falta de un desborde de agua rígido al exterior, se usan dos mangueras sueltas de riego. 

Cañerías de gas y tuberías de agua, semitapadas ídem ant., continúan rodeando la edificación. 

Al igual que cables sueltos varios, entrando y saliendo sin orden. La falta de conservación del 

muro y su pintura sigue sin variantes. Se observan fisuras en el paramento, descascaramientos 

y desprendimientos varios de albañilería, por el pasaje de instalaciones ulteriores.   

 

FOTO Nº 17: Fachada Contrafrente. Detalle Dos. Secuencia contigua a la anterior. Se reiteran 

los mismos vicios de la FOTO Nº 16. Sigue la manifiesta improvisación. Rejillas de ventilación 

obstruidas, al usarlas para el pasaje de cañerías eléctricas. Cables de tensión sueltos, sin una 

fijación siquiera, para luego a través de un tubo vertical de PVC, suelto también, llegar hasta 

un tablero principal interior, registrado en otra fotografía. Tuberías de agua añadidas en la 

buña, saliendo de la misma e ingresando a un local, sobresaliendo del plano de la pared. O 

sea, tuberías agregadas sin considerar la reconstrucción de las roturas. La constante repetida: 

Degradación de la fachada original. Instalaciones sin normas de seguridad. Algo provisorio y 

desprolijo, en extremo, por donde se lo juzgue. Anulación de ventilaciones. Total precariedad. 

 

FOTO Nº 18: Interior Local Dirección. La instalación eléctrica embutida original, se ha dado de 

baja. En su reemplazo total/parcial, la nueva instalación es exterior. Cambio en principio 

desfavorable, hasta por simples razones sanitarias. Además, no cumple con las normas para 

instalaciones a la vista. En corrientes débiles y en casos, de tensión, los cables no cuentan con 

cañerías. Y entran y salen por cualquier lado. Un nuevo piso cerámico reemplaza al original de 

mosaicos graníticos. En sectores, el pegamento acusa fallas y las piezas están sueltas. Con las 

juntas de pastina ya saltadas. El zócalo que se observa, es el original de granito reconstituído. 

 

FOTO Nº 19: Interior Local Dirección. Detalle. Vista de la carpintería exterior, con reemplazo 

de vidrios por roturas. Los contravidrios de madera original se cambiaron por piezas de otro 

material, diferente sección e inadecuada fijación. En el umbral de la carpintería, en un paño, 

falta un contravidrio. Mantenimiento llevado a cabo, carente de asistencia, da este resultado. 

 

FOTO Nº 20: Interior Local  Enfermería. En el extremo superior de la pared orientada al Este, 

se constata la misma fisura detallada en la FOTO Nº11. Con lo cual se deduce que dicha falla 

interesa todo el espesor de la pared. Y además, el descascaramiento de pintura consecuente, 

afecta al instrumental médico. Tendidos eléctricos, cañerías a la vista, ingresan así desde el 

exterior, en forma anómala. Cambios a evitar. Cañerías juntan tierra. Devienen antihigiénicas.  

 

FOTO Nº 21: Interior Local Enfermería. Detalle. El nuevo piso, de apariencia normal, visto en 

detalle - al igual que en otros locales - por sectores, presenta fallas en su adhesión y las juntas 

de pastina se desprenden. Las piezas cerámicas, de grandes dimensiones, en el conjunto de 

los locales, en partes presentan dientes o resaltos, también en la unión con otros solados. El 

piso original era de madera, al igual que los zócalos. De este último han quedado los tacos de 

madera que sirvieron para su fijación. En las afueras del Puesto se encuentran todavía dichos 

zócalos originarios, de noble madera y generosa sección. Se desconoce que zócalos colocarán. 

///// 
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FOTO Nº 22: Interior Local Sanitario. Detalle 1. El depósito de agua del inodoro, de embutir, 

de fibrocemento, ha sido reemplazado por un depósito exterior tipo mochila. Por ende, el 

original  ya sin conexión de agua ni descarga, no cumple ninguna función. Ello no obstante, en 

lugar de sellarlo y taparlo con el nuevo revestimiento, fue dejado a la vista. Sellar y tapar. El 

montaje del inodoro se hizo en falsa escuadra. El asiento del mismo, no permanece abierto, 

al no retirarse de la mochila lo suficiente. Error de montaje, también. 

 

FOTO Nº 23: Interior Local Sanitario. Detalle 2. Inadecuada instalación eléctrica exterior, 

ingresando por la rejilla de ventilación, aplastando sus álabes y reduciendo el pase de aire. Las 

manchas de humedad del cielorraso, al igual que en locales contiguos, se atribuyen a las 

infiltraciones de agua provocadas por el desborde del tanque. Atención: Si bien colateral al 

objeto de la pericia, debe señalarse - como se observa por el rebaje de la puerta – que la 

misma abre hacia adentro. Contraindicado en el uso de los pacientes. Tratándose, además, de 

un local de pequeñas dimensiones. Cuyo acceso puede quedar obstaculizado desde el interior. 

 

FOTO Nº 24: Interior Local Cocina. El conducto de ventilación del termotanque, se encuentra 

desprendido y suelto, a riesgo que los gases de combustión ingresen al local. En ese mismo 

rincón, se observan manchas de humedad (desborde tanque). La mesada de acero inoxidable 

y el mueble bajo mesada, están sueltos, sin fijación alguna. En razón de lo cual, se mueven y 

desplazan, aflojando herrajes y puertas. El conjunto pierde su condición funcional. Se inutiliza. 

Nuevo revestimiento cerámico difiere del anterior. En el rincón del termotanque, inconcluso. 

 

FOTO Nº 25: Interior Local Cocina. Comunicación Local Diario. Nuevas instalaciones eléctricas 

con irregularidades ídem, ingresando por la rejilla de ventilación reglamentaria del local 

(obstruida en su exterior,v/ FOTO Nº 17). Y en el local, cruzando horizontalmente una ventana.  

 

FOTO Nº 26: Tablero Principal. En Interior Local Diario, sobre la pared que da al exterior, se 

encuentra este tablero: RIESGO ELÉCTRICO. Instalación incorrecta y peligrosa. Interruptor 

termomagnético suelto. Ausencia de riel soporte normalizado. Madeja de cables sin orden ni 

identificación, incluyendo cables ociosos. Tapa del tablero no cierra, los cables lo impiden. No 

se verifica la Tierra Mecánica necesaria. Agujero al exterior en el fondo del tablero (ingreso de 

humedad/agua: cortes de energía). Un único interruptor, corta todo. Sin tableros secciónales. 

La situación en su conjunto exhibe una manifiesta inhabilidad. Y la ausencia total de controles.  

 

IV – CONCLUSIONES 

• El relevamiento específico realizado, la descripción objetiva de las irregularidades así 

detectadas, expresa a las claras un DESORDEN SISTÉMICO. Que las autoridades de 

aplicación deberán analizar y resolver. Evitando la reiteración de disvaliosos hechos. 

 

• En materia de Obras Públicas - infraestructura sanitaria en el caso - la ejecución de las 

obras, desde su concepción, debe venir de la mano de un Plan de Mantenimiento, sea 

Preventivo, sea Correctivo. Y no puede haber dudas al respecto. Como hoy ocurre. 

Cuando no está en claro a quien dirigirse. Y tenemos a la Dirección de estos Puestos, 

por caso, pidiendo favores por aquí o por allá. ESTO TIENE QUE CAMBIAR. 

////// 
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• Como también tiene que cambiar, que se intervenga un Patrimonio Público, desde la 

improvisación, como ha quedado demostrado. Dejando que los trabajos se resuelvan 

de cualquier manera. Desde el que hacer y con quien hacerlo. Apelando a una mano 

de obra de incierta, cuando no baja calificación. A la que no dirige nadie. Una nefasta 

combinación. A las pruebas nos remitimos. Resultados que deberían avergonzarnos. 

Ya que desde luego, todo esto igual lo pagamos: EL DISPENDIO DEL ERARIO PÚBLICO. 

 

• En pueblos pequeños y apartados como el nuestro, la cuestión se torna más acuciante. 

Y por lo mismo deviene un imperativo mayor - en estas actuaciones - consensuar y 

regular el procedimiento que mejor atienda las necesidades ya planteadas. Es más, 

anticiparse a las mismas, mediante un Programa Preventivo. De rigor profesional. Eso. 

SE PUEDE Y SE DEBE. Ya que de lo contrario, como hoy ocurre, tenemos el problema 

sin resolver. Y además, un Patrimonio Comunitario degradado. Irresponsablemente. 

 

• Sin perjuicio de lo expresado - en orden al Puesto Sanitario de Lago Posadas - sus vicios  

y defectos constructivos, las tareas a llevar adelante, las podemos agrupar por su 

urgencia y/o importancia. Y de este modo, comenzar a la brevedad, las que no admiten 

demoras.  Si bien no es objeto de este Dictamen Pericial, dicha planificación - la que 

excedería largamente su cometido - el compromiso asumido me conduce a referir 

ciertas tareas: Un listado enunciativo no-taxativo. Una mera sugerencia, citar algunas 

claves. Una estimación de prioridades. Sobre la puesta en valor de un PATRIMONIO.    

A saber:  

ETAPA UNO: Instalación Eléctrica e Instalación Gas. Normalizar todo aquello que no cumpla 

con las Normas en la materia. Comenzando por garantizar seguridad. Remover todas las 

inadecuadas instalaciones exteriores. Reemplazar por tendidos ocultos y/o embutidos. Hay 

soluciones con un mínimo de roturas. Se impone un Proyecto Eléctrico y otro de Gas, a cargo 

de Instaladores Matriculados. Instalación Sanitaria. Tanque de Reserva Agua, ver válvula de 

limpieza, desagote y limpieza interior. Desborde tanque,  reemplazar las dos mangueras 

flexibles por un caño rígido al exterior. Bajadas de agua, retirar las existentes (en caño PV 4”), 

por fuera; reemplazar por cañerías ocultas en interiores. Pileta enfermería, conectar el 

desague a la red cloacal. Proveer Cámara de Inspección 60x60, instalación cloacal, en 

contrafrente. Inodoro a mochila, retirar y corregir (ángulo y separación). Tuberías exteriores 

de agua, semi-alojadas en buña perimetral, con sus aislaciones; remover e instalar en 

interiores. Hay soluciones. Albañilería. En exteriores en general, reparación de fisuras y en 

casos, de grietas, o desprendimientos: reconstrucción. Al igual que el ejemplo, basamento 

mástil. Rehacer revoques finos desprendidos/descascarados. De igual modo, los revoques 

gruesos afectados, o inconclusos, incluyendo la capa impermeable. Estas labores, son, desde 

luego, el paso previo e indispensable, para la aplicación de pinturas y/o revestimientos. En el 

caso de la vereda, se impone una reconstrucción integral. O, previa remoción de la capa 

superficial desprendida y reparación de la capa base; considerar de usar esta base para el 

asiento de un nuevo solado de baldosas/losetas, con un borde de hormigón. Una alternativa. 

En la buña perimetral de las fachadas, removidas las instalaciones agregadas y morteros ídem 

excedentes, reparar daños y corregir los bordes. 

 

Detalle de los Adjuntos: 26 Fotografías. 

(Numeradas del Nº 1 al Nº 26)                                         Arquitecto Horacio Gualberto Richard´s 


