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Nota

Número: 

Referencia: Respuesta a EX-2019-02692207- -APN-SG#ACUMAR- Información Pública Ambiental sobre
Basural y Ecopunto
de San Vicente

A: Dr. Jorge Raúl Ruesga (Calle 50 N°687 - La Plata),

Con Copia A: Alejandro Claudio Manuel DOS SANTOS (DGIRS#ACUMAR), Lucas Peverelli
(DGIRS#ACUMAR), Dorina Bonetti (ACUMAR#SGP), Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR),
Bernardo Nicolas Di Maggio (DGAMB#ACUMAR), Cristian Leopoldo Dellepiane (SG#ACUMAR), Blas
Eloy Martinez (DC#ACUMAR), Maria Jose Perez Insua (DC#ACUMAR), Pablo Bautista Giuliani
(SG#ACUMAR), Maria Victoria Blazquez (SG#ACUMAR), MarIa Eugenia Romeu (SG#ACUMAR),

De mi mayor consideración:

 
Estimado Dr. Jorge Raúl Ruesga, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido reiteratorio de
información pública solicitado en el día de la fecha mediante formulario ingresado a la ACUMAR por la
Mesa de General Entradas y Archivo de la ACUMAR, cuyo trámite fue caratulado como Expediente
Electrónico EX-2019-02692207- -APN-SG#ACUMAR y que ha sido recibida por la Coordinación de
Documentación y Acceso a la Información Pública (CDyAIP) a mi cargo, a los fines de articular las
acciones correspondientes en cumplimiento de la ley 25.831.

En primer lugar, cabe subrayar que es política de este organismo poner a disposición de la población en
general y de las organizaciones de la sociedad civil, la información actualizada en torno a los avances en el
marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). Asimismo, de conformidad con los
postulados esgrimidos en la Sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el día 08 de
julio de 2008, en la actualidad, esta Autoridad de Cuenca, agrupa su información más destacada y la pone a
disposición de todos los ciudadanos con interés en obtener información detallada sobre las acciones de
saneamiento llevadas a cabo en la Cuenca Matanza Riachuelo a través de su página web oficial:
www.acumar.gob.ar, en constante revisión y actualización.

En relación a su pedido en particular en el cual “Solicita en carácter reiteratorio conocer cuáles han sido
los avances en torno al saneamiento y mitigación del basural a cielo abierto de la Municipalidad de



San Vicente, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 8 como asimismo, cual es el estado actual de
funcionamiento del Ecopunto Municipal”

A esos efectos procedido a informarle que la solicitud original a la cual hace referencia ha sido ingresada
en idéntica modalidad el 31/10/2018, e inmediatamente tramitada por Expediente Electrónico EX-2018-
55621969-APN-SG#ACUMAR, habiendo sido  respondida en tiempo y forma el día 09/09/2018 por
NO-2018-57554974-APN-SG#ACUMAR que se adjunta en archivo embebido (*), comunicada a Ud.
mediante los correos electrónicos derechosygarantias@defensorba.org.ar y
documentacion@defensorba.org.ar, de los cuales hemos recibido acuses de recibo que también se adjuntan
en archivos embebidos (*)

No obstante, le envío nuevamente la respuesta de referencia firmada digitalmente por el Director de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos (DGIRSU), remitida mediante el memorándum ME-2018-57398176-
APN-DGIRS#ACUMAR, el cual se adjunta en archivo embebido (*), en los siguientes términos:

“Con relación al macrobasural sito a pocos metros de la intersección de las Ruta Provincial N° 6 y 58,
informamos que durante el 2do semestre del 2017 el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
(OPDS), comenzó los trabajos destinados a proceder a la clausura y ordenamiento del sitio de vuelcos de
RSU.

De acuerdo a la señalización dispuesta por el contratista frente al predio, los trabajos se realizarían en
un plazo de 4 meses y con un presupuesto de $14.389.000. Según las inspecciones de seguimiento
realizadas por ACUMAR, las tareas finalizaron en el mes de Abril 2018, cuando se verificó que el predio
quedó cerrado y con un alambrado perimetral instalado. Se acompañan como archivo embebido (*) los
informes de inspección de Octubre de 2017, mientras se realizaban los trabajos, y del mes de Abril de
2018, con los trabajos finalizados.

Respecto del Ecopunto se informa que es operado por una cooperativa que trabaja contratada por el
municipio.

Actualmente la planta no se encuentra operativa, la cooperativa trabaja de manera manual sobre los
residuos que son volcados al ingreso de la planta.

En la última inspección se ha encontrado una gran acumulación de residuos de poda mezclados con
residuos domiciliarios en la parte posterior del predio, cabe aclarar que el municipio ha recibido por
parte de la ACUMAR dos chipeadoras para evitar este tipo de situaciones, pero las mismas no se
encuentran en el lugar.

Se acompaña como archivo embebido (*) el último informe de inspección remitido al juzgado.”

Esperamos que la respuesta remitida haya podido satisfacer su demanda de información y quedamos a su
disposición para cualquier otra consulta que pudiera surgir. Asimismo, le comunicamos que también puede
solicitar vista de los expedientes electrónicos EX-2019-02692207- -APN-SG#ACUMAR y EX-2018-
55621969-APN-SG#ACUMAR en la sede ACUMAR de Esmeralda 255 PB de 10 a 17 hs.

(*) Al visualizar la presente NOTA y los memorándums mencionados se recomienda el uso del software
Adobe Acrobat Reader DC (de acceso gratuito), se esa forma podrá acceder a los archivos embebidos
presionando el clip de documentación adjunta. Ello significa que al ser documentos con firma digital, los
archivos adjuntos tienen el mismo carácter.

Sin otro particular saluda atte.
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Memorándum


Número: 


Referencia: Respuesta a EX-2018-55633146-APN-SG#ACUMAR - Información Pública Ambiental sobre
Basural y Ecopunto 
de San Vicente


Producido por la Repartición: DGIRS#ACUMAR


A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),


Con Copia A: Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR), Lucas Peverelli (DGIRS#ACUMAR),
Bernardo Nicolas Di Maggio (DGAMB#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a Ud. en carácter de Director de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a los fines de dar
respueta a la solicitud de información requerida por el Dr. Jorge Raúl Ruesga, Secretario de Servicios
Públicos, Obras y Transportes de la Defensoría del Pueblo de Provincia de Buenos Aires, referida al
saneamiento y mitigación del basural a cielo abierto de San Vicente, y el estado actual de funcionamiento
del Ecopunto; y que tramita bajo expediente EX-2018-55633146-APN-SG#ACUMAR.
 
En este sentido, y con relación al macrobasural sito a pocos metros de la intersección de las Ruta
Provincial N° 6 y 58, informamos que durante el 2do semestre del 2017 el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible (OPDS), comenzó los trabajos destinados a proceder a la clausura y ordenamiento del
sitio de vuelcos de RSU. 
 
De acuerdo a la señalización dispuesta por el contratista frente al predio, los trabajos se realizarían en un
plazo de 4 meses y con un presupuesto de $14.389.000. Según las inspecciones de seguimiento realizadas
por ACUMAR, las tareas finalizaron en el mes de Abril 2018, cuando se verificó que el predio quedó
cerrado y con un alambrado perimetral instalado. Se acompañan como archivo embebido los informes de
inspección de Octubre de 2017, mientras se realizaban los trabajos, y del mes de  Abril de 2018, con los
trabajos finalizados.
 







Respecto del Ecopunto se informa que es operado por una cooperativa que trabaja contratada por el
municipio. 
Actualmente la planta no se encuentra operativa, la cooperativa trabaja de manera manual sobre los
residuos que son volcados al ingreso de la planta. 


En la última inspección se ha encontrado una gran acumulación de residuos de poda mezclados con
residuos domiciliarios en la parte posterior del predio, cabe aclarar que el municipio ha recibido por parte
de la ACUMAR dos chipeadoras para evitar este tipo de situaciones, pero las mismas no se encuentran en
el lugar. 
 
Se acompaña como archivo embebido el último informe de inspección remitido al juzgado


Saludo a Ud. muy atentamente
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Informe Técnico 



Ecopunto San Vicente  



En el día de la fecha, se procedió a realizar una visita al predio donde se encuentra el denominado 



Ecopunto que servirá al Partido de San Vicente. Este Ecopunto comprende la recepción, 



clasificación, tratamiento y transferencia de los residuos de construcción y/o demolición y poda 



de árboles (Módulo I) y la clasificación y reciclaje de residuos sólidos urbanos (Módulo II – 



incluyendo compostaje de la fracción orgánica -). Se encuentra ubicado en zona rural, sobre la 



RP Nº 16 a 300 m del cruce con la RP nº 6. 



1 – Tipología del material recibido: 



Tipo Si No Observaciones 



RSU sin clasificación     



Fracción Húmeda     



Fracción Seca     



Poda     



Escombros     



Voluminosos     



Otros    



 



2 – Maquinaria incluída en el Ecopunto 



Maquinaria Operativa No Operativa Observaciones 



Cargador frontal         



Tren de Clasificación 



c/Backup         



Compactadora -
Empaquetadora 



      Dos (2) Equipos 



Motoelevador         



 



3 – Modalidad de operación 



Operada por Si No Observaciones 



Privado   x 



 Cooperativa x  



Municipio   x 



Mixto       



Otra       



 



 



Lugar:  CABA, San Martín 320 



Fecha:  19/10/2018 



Referencia:  Ecopunto San Vicente 



IT N°:  1094 
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A – Vista satelital – Localización y sectorización 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



B – Maquinaria instalada 



 Tren de clasificación de RSU completo sin trommel. 



 Cargador Frontal capac. de carga 2 m3 (rentado por el Municipio) 



 Motoelevador 



 Equipos de compactación/empaquetado – Dos unidades  
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Como resultado de esta visita se informa: 



Esta Planta no se encuentra operativa, actualmente las máquinas se encuentran en desuso. 



No obstante, al lugar llegan los camiones compactadores que realizan la descarga sobre el playón del 



contrafrente del edificio; en ese momento, las personas que pertenecen a una cooperativa, abren las bolsas 



manualmente, y clasifican el material reciclable, la cual es prensada y acopiada dentro del galpón, para su 



posterior comercialización.  



En el predio pueden verse un cargador frontal provisto por el Municipio y una retropala perteneciente a la 



empresa SERBECO, contratista de CEAMSE. 



Meses atrás y con la intención de facilitar la descarga del rechazo de la clasificación, se desarmó la 



estructura de la cinta de tren de backup, y se la montó para trasladar el rechazo fuera del galpón a su 



disposición final. Esto, cuando opera en clasificación, hecho que no ocurre en el presente. 



La recolección domiciliaria continúa siendo llevada a cabo por el Municipio por medio de dos camiones 



compactadores suministrados por ACUMAR y transportados a su disposición final (Vertedero Norte III o 



Planta de Transferencia Burzaco, según sea matutino o vespertino) por la empresa SERBECO por medio de 



otros dos compactadores del mismo tipo según Acuerdo ACUMAR – CEAMSE.  



 



Conforme a lo observado, se concluye que en el proceso de carga-descarga y transporte de  



RSU se observa una gran acumulación de residuos en el playón posterior del galpón.  



 



Como es habitual, al carecer de chipiadora, los residuos verdes o de poda son volcados en los fondos del 



predio, para lo cual se ha materializado en forma precaria un camino de acceso. Sumados a los residuos 



verdes, se han observado otros, producto del barrido, que han impactado el terreno aledaño.  



 



Fecha de Inicio de la operación: diciembre de 2015. Discontinuada. 
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  Fecha de inspección: 24/04/2018   



Tipo de inspección: De rutina 



Código de Registro: IFI.1/Rutina/2018/Abril/SVic-001 



 



Informe de inspección de basurales 



Denominación del sitio: San Vicente 



Dirección: RP Nº 58 y 20 de Junio 



Municipio: San Vicente Código del sitio:  SVic-001 



Tipología: Macrobasural Estado:  Pendiente 



Coordenadas: 35°03'01.05''S  58°26'44.32''O  



  



Fotografía actual 



 



  
       



 



 



Presencia de 
residuos 



SI   



Composición  
estimada 



RSU  



NO X  Áridos  



Evolución  
del sitio 



Favorable X  Restos de poda  



Desfavorable   Presunto peligroso  



Sin cambios significativos   Otros (especificar)  



 



Observaciones  



En la inspección se observó que el estado de situación es favorable. Se puede apreciar que el portón de acceso al 



predio se encuentra cerrado y el alambrado colocado en todo el perímetro. No se observan equipos de trabajo, 



camiones y  maquinarias en el predio, atento a la finalización de las tareas de cierre del macrobasural.    











 













  Fecha de inspección: 20/10/2017   



Tipo de inspección: de rutina 



Código Registro: IFI.1/Rutina/2017/Octubre/SVic-001 



 



Informe de inspección de basurales 



Denominación del sitio: San Vicente 



Dirección: RP Nº 58 y 20 de Junio 



Municipio: San Vicente Código del sitio:  SVic-001 



Tipología: Macrobasural Estado:  Pendiente 



Coordenadas: 35°03'01.05''S  58°26'44.32''O  



  



Fotografía actual 



 
 



 
 











 
 



 
 



 
 
 



 



 



 











 



 



Presencia de 
residuos 



SI   



Composición  
estimada 



RSU  



NO X  Áridos  



Evolución  
del sitio 



Favorable X  Restos de poda  



Desfavorable   Presunto peligroso  



Sin cambios significativos   Otros (especificar)  



 



Observaciones  



En la inspección se observó que el estado de situación es favorable dado que se están desarrollando las tareas de 



reordenamiento y cierre del  basural. Se puede apreciar en las fotos las máquinas y camiones afectados a los trabajos.   
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		usuario_0: Alejandro Claudio Manuel DOS SANTOS

		cargo_0: Director

		reparticion_0: Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

				2018-11-08T15:28:55-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
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Informe Técnico 


Ecopunto San Vicente  


En el día de la fecha, se procedió a realizar una visita al predio donde se encuentra el denominado 


Ecopunto que servirá al Partido de San Vicente. Este Ecopunto comprende la recepción, 


clasificación, tratamiento y transferencia de los residuos de construcción y/o demolición y poda 


de árboles (Módulo I) y la clasificación y reciclaje de residuos sólidos urbanos (Módulo II – 


incluyendo compostaje de la fracción orgánica -). Se encuentra ubicado en zona rural, sobre la 


RP Nº 16 a 300 m del cruce con la RP nº 6. 


1 – Tipología del material recibido: 


Tipo Si No Observaciones 


RSU sin clasificación     


Fracción Húmeda     


Fracción Seca     


Poda     


Escombros     


Voluminosos     


Otros    


 


2 – Maquinaria incluída en el Ecopunto 


Maquinaria Operativa No Operativa Observaciones 


Cargador frontal         


Tren de Clasificación 


c/Backup         


Compactadora -
Empaquetadora 


      Dos (2) Equipos 


Motoelevador         


 


3 – Modalidad de operación 


Operada por Si No Observaciones 


Privado   x 


 Cooperativa x  


Municipio   x 


Mixto       


Otra       


 


 


Lugar:  CABA, San Martín 320 


Fecha:  19/10/2018 


Referencia:  Ecopunto San Vicente 


IT N°:  1094 
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A – Vista satelital – Localización y sectorización 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


B – Maquinaria instalada 


 Tren de clasificación de RSU completo sin trommel. 


 Cargador Frontal capac. de carga 2 m3 (rentado por el Municipio) 


 Motoelevador 


 Equipos de compactación/empaquetado – Dos unidades  
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Como resultado de esta visita se informa: 


Esta Planta no se encuentra operativa, actualmente las máquinas se encuentran en desuso. 


No obstante, al lugar llegan los camiones compactadores que realizan la descarga sobre el playón del 


contrafrente del edificio; en ese momento, las personas que pertenecen a una cooperativa, abren las bolsas 


manualmente, y clasifican el material reciclable, la cual es prensada y acopiada dentro del galpón, para su 


posterior comercialización.  


En el predio pueden verse un cargador frontal provisto por el Municipio y una retropala perteneciente a la 


empresa SERBECO, contratista de CEAMSE. 


Meses atrás y con la intención de facilitar la descarga del rechazo de la clasificación, se desarmó la 


estructura de la cinta de tren de backup, y se la montó para trasladar el rechazo fuera del galpón a su 


disposición final. Esto, cuando opera en clasificación, hecho que no ocurre en el presente. 


La recolección domiciliaria continúa siendo llevada a cabo por el Municipio por medio de dos camiones 


compactadores suministrados por ACUMAR y transportados a su disposición final (Vertedero Norte III o 


Planta de Transferencia Burzaco, según sea matutino o vespertino) por la empresa SERBECO por medio de 


otros dos compactadores del mismo tipo según Acuerdo ACUMAR – CEAMSE.  


 


Conforme a lo observado, se concluye que en el proceso de carga-descarga y transporte de  


RSU se observa una gran acumulación de residuos en el playón posterior del galpón.  


 


Como es habitual, al carecer de chipiadora, los residuos verdes o de poda son volcados en los fondos del 


predio, para lo cual se ha materializado en forma precaria un camino de acceso. Sumados a los residuos 


verdes, se han observado otros, producto del barrido, que han impactado el terreno aledaño.  


 


Fecha de Inicio de la operación: diciembre de 2015. Discontinuada. 
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  Fecha de inspección: 24/04/2018   


Tipo de inspección: De rutina 


Código de Registro: IFI.1/Rutina/2018/Abril/SVic-001 


 


Informe de inspección de basurales 


Denominación del sitio: San Vicente 


Dirección: RP Nº 58 y 20 de Junio 


Municipio: San Vicente Código del sitio:  SVic-001 


Tipología: Macrobasural Estado:  Pendiente 


Coordenadas: 35°03'01.05''S  58°26'44.32''O  


  


Fotografía actual 


 


  
       


 


 


Presencia de 
residuos 


SI   


Composición  
estimada 


RSU  


NO X  Áridos  


Evolución  
del sitio 


Favorable X  Restos de poda  


Desfavorable   Presunto peligroso  


Sin cambios significativos   Otros (especificar)  


 


Observaciones  


En la inspección se observó que el estado de situación es favorable. Se puede apreciar que el portón de acceso al 


predio se encuentra cerrado y el alambrado colocado en todo el perímetro. No se observan equipos de trabajo, 


camiones y  maquinarias en el predio, atento a la finalización de las tareas de cierre del macrobasural.    







 









  Fecha de inspección: 20/10/2017   


Tipo de inspección: de rutina 


Código Registro: IFI.1/Rutina/2017/Octubre/SVic-001 


 


Informe de inspección de basurales 


Denominación del sitio: San Vicente 


Dirección: RP Nº 58 y 20 de Junio 


Municipio: San Vicente Código del sitio:  SVic-001 


Tipología: Macrobasural Estado:  Pendiente 


Coordenadas: 35°03'01.05''S  58°26'44.32''O  


  


Fotografía actual 


 
 


 
 







 
 


 
 


 
 
 


 


 


 







 


 


Presencia de 
residuos 


SI   


Composición  
estimada 


RSU  


NO X  Áridos  


Evolución  
del sitio 


Favorable X  Restos de poda  


Desfavorable   Presunto peligroso  


Sin cambios significativos   Otros (especificar)  


 


Observaciones  


En la inspección se observó que el estado de situación es favorable dado que se están desarrollando las tareas de 


reordenamiento y cierre del  basural. Se puede apreciar en las fotos las máquinas y camiones afectados a los trabajos.   
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Nota


Número: 


Referencia: Respuesta a EX-2018-55621969-APN-SG#ACUMAR - Información Pública Ambiental sobre
Basural y Ecopunto 
de San Vicente


A: Dr. Jorge Raúl Ruesga (Calle 50 N°687 - La Plata – PBA), derechosygarantias@defensorba.org.ar
(documentacion@defensorba.org.ar),


Con Copia A: Alejandro Claudio Manuel DOS SANTOS (DGIRS#ACUMAR), Nicolas Alfredo Bardella
(DGAMB#ACUMAR), Lucas Peverelli (DGIRS#ACUMAR), Dorina Bonetti (ACUMAR#SGP), Cristian
Leopoldo Dellepiane (SG#ACUMAR), Blas Eloy Martinez (DC#ACUMAR), Maria Jose Perez Insua
(DC#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Estimado Dr. Jorge Raúl Ruesga, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información
pública solicitado mediante formulario electrónico, cuyo trámite fuera caratulado como Expediente
Electrónico EX-2018-55621969-APN-SG#ACUMAR generado por la Mesa de General Entradas y
Archivo de la ACUMAR en fecha 31/10/2018, que ha sido recibida por la Coordinación de Documentación
y Acceso a la Información Pública (CDyAIP) a mi cargo, a los fines de articular las acciones
correspondientes en cumplimiento de la ley 25.831.


En primer lugar, cabe subrayar que es política de este organismo poner a disposición de la población en
general y de las organizaciones de la sociedad civil, la información actualizada en torno a los avances en el
marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). Asimismo, de conformidad con los
postulados esgrimidos en la Sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el día 08 de
julio de 2008, en la actualidad, esta Autoridad de Cuenca, agrupa su información más destacada y la pone a
disposición de todos los ciudadanos con interés en obtener información detallada sobre las acciones de
saneamiento llevadas a cabo en la Cuenca Matanza Riachuelo a través de su página web oficial:
www.acumar.gob.ar, en constante revisión y actualización.


En relación a su pedido en particular en el cual “Solicita conocer cuáles han sido los avances en torno al
saneamiento y mitigación del basural a cielo abierto de la Municipalidad de San Vicente, ubicado







sobre la Ruta Provincial N° 8 como asimismo, cual es el estado actual de funcionamiento del
Ecopunto Municipal”


A esos efectos he procedido, mediante ME-2018-55676023-APN-SG#ACUMAR que se adjunta en
archivo embebido (*), a remitir su solicitud a Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
(DGIRSU), por ser el área de incumbencia en materia de su consulta, cuya respuesta fue formalmente
remitidas mediante el memorándum ME-2018-57398176-APN-DGIRS#ACUMAR, el cual se adjunta en
archivo embebido (*), en los siguientes términos:


“Con relación al macrobasural sito a pocos metros de la intersección de las Ruta Provincial N° 6 y 58,
informamos que durante el 2do semestre del 2017 el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
(OPDS), comenzó los trabajos destinados a proceder a la clausura y ordenamiento del sitio de vuelcos de
RSU.


De acuerdo a la señalización dispuesta por el contratista frente al predio, los trabajos se realizarían en
un plazo de 4 meses y con un presupuesto de $14.389.000. Según las inspecciones de seguimiento
realizadas por ACUMAR, las tareas finalizaron en el mes de Abril 2018, cuando se verificó que el predio
quedó cerrado y con un alambrado perimetral instalado. Se acompañan como archivo embebido (*) los
informes de inspección de Octubre de 2017, mientras se realizaban los trabajos, y del mes de Abril de
2018, con los trabajos finalizados.


Respecto del Ecopunto se informa que es operado por una cooperativa que trabaja contratada por el
municipio.


Actualmente la planta no se encuentra operativa, la cooperativa trabaja de manera manual sobre los
residuos que son volcados al ingreso de la planta.


En la última inspección se ha encontrado una gran acumulación de residuos de poda mezclados con
residuos domiciliarios en la parte posterior del predio, cabe aclarar que el municipio ha recibido por
parte de la ACUMAR dos chipeadoras para evitar este tipo de situaciones, pero las mismas no se
encuentran en el lugar.


Se acompaña como archivo embebido (*) el último informe de inspección remitido al juzgado.”


Esperamos que la respuesta remitida haya podido satisfacer su demanda de información y quedamos a su
disposición para cualquier otra consulta que pudiera surgir. Asimismo, le comunicamos que también puede
solicitar vista del EX-2018-55621969-APN-SG#ACUMAR en la sede ACUMAR de Esmeralda 255 PB
de 10 a 17 hs.


(*) Al visualizar la presente NOTA y los memorándums mencionados se recomienda el uso del software
Adobe Acrobat Reader DC (de acceso gratuito), se esa forma podrá acceder a los archivos embebidos
presionando el clip de documentación adjunta. Ello significa que al ser documentos con firma digital, los
archivos adjuntos tienen el mismo carácter.


(**) Aclaración: Por error material se aclara que donde dice EX-2018-55633146-APN-SG#ACUMAR debe leerse EX-
2018-55621969-APN-SG#ACUMAR


Sin otro particular saluda atte.
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Memorándum



Número: 



Referencia: Respuesta a EX-2018-55633146-APN-SG#ACUMAR - Información Pública Ambiental sobre
Basural y Ecopunto 
de San Vicente



Producido por la Repartición: DGIRS#ACUMAR



A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),



Con Copia A: Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR), Lucas Peverelli (DGIRS#ACUMAR),
Bernardo Nicolas Di Maggio (DGAMB#ACUMAR),



De mi mayor consideración:



 
Me dirijo a Ud. en carácter de Director de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a los fines de dar
respueta a la solicitud de información requerida por el Dr. Jorge Raúl Ruesga, Secretario de Servicios
Públicos, Obras y Transportes de la Defensoría del Pueblo de Provincia de Buenos Aires, referida al
saneamiento y mitigación del basural a cielo abierto de San Vicente, y el estado actual de funcionamiento
del Ecopunto; y que tramita bajo expediente EX-2018-55633146-APN-SG#ACUMAR.
 
En este sentido, y con relación al macrobasural sito a pocos metros de la intersección de las Ruta
Provincial N° 6 y 58, informamos que durante el 2do semestre del 2017 el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible (OPDS), comenzó los trabajos destinados a proceder a la clausura y ordenamiento del
sitio de vuelcos de RSU. 
 
De acuerdo a la señalización dispuesta por el contratista frente al predio, los trabajos se realizarían en un
plazo de 4 meses y con un presupuesto de $14.389.000. Según las inspecciones de seguimiento realizadas
por ACUMAR, las tareas finalizaron en el mes de Abril 2018, cuando se verificó que el predio quedó
cerrado y con un alambrado perimetral instalado. Se acompañan como archivo embebido los informes de
inspección de Octubre de 2017, mientras se realizaban los trabajos, y del mes de  Abril de 2018, con los
trabajos finalizados.
 











Respecto del Ecopunto se informa que es operado por una cooperativa que trabaja contratada por el
municipio. 
Actualmente la planta no se encuentra operativa, la cooperativa trabaja de manera manual sobre los
residuos que son volcados al ingreso de la planta. 



En la última inspección se ha encontrado una gran acumulación de residuos de poda mezclados con
residuos domiciliarios en la parte posterior del predio, cabe aclarar que el municipio ha recibido por parte
de la ACUMAR dos chipeadoras para evitar este tipo de situaciones, pero las mismas no se encuentran en
el lugar. 
 
Se acompaña como archivo embebido el último informe de inspección remitido al juzgado



Saludo a Ud. muy atentamente















1 




 




 




 




 




Informe Técnico 




Ecopunto San Vicente  




En el día de la fecha, se procedió a realizar una visita al predio donde se encuentra el denominado 




Ecopunto que servirá al Partido de San Vicente. Este Ecopunto comprende la recepción, 




clasificación, tratamiento y transferencia de los residuos de construcción y/o demolición y poda 




de árboles (Módulo I) y la clasificación y reciclaje de residuos sólidos urbanos (Módulo II – 




incluyendo compostaje de la fracción orgánica -). Se encuentra ubicado en zona rural, sobre la 




RP Nº 16 a 300 m del cruce con la RP nº 6. 




1 – Tipología del material recibido: 




Tipo Si No Observaciones 




RSU sin clasificación     




Fracción Húmeda     




Fracción Seca     




Poda     




Escombros     




Voluminosos     




Otros    




 




2 – Maquinaria incluída en el Ecopunto 




Maquinaria Operativa No Operativa Observaciones 




Cargador frontal         




Tren de Clasificación 




c/Backup         




Compactadora -
Empaquetadora 




      Dos (2) Equipos 




Motoelevador         




 




3 – Modalidad de operación 




Operada por Si No Observaciones 




Privado   x 




 Cooperativa x  




Municipio   x 




Mixto       




Otra       




 




 




Lugar:  CABA, San Martín 320 




Fecha:  19/10/2018 




Referencia:  Ecopunto San Vicente 




IT N°:  1094 
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A – Vista satelital – Localización y sectorización 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




B – Maquinaria instalada 




 Tren de clasificación de RSU completo sin trommel. 




 Cargador Frontal capac. de carga 2 m3 (rentado por el Municipio) 




 Motoelevador 




 Equipos de compactación/empaquetado – Dos unidades  
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Como resultado de esta visita se informa: 




Esta Planta no se encuentra operativa, actualmente las máquinas se encuentran en desuso. 




No obstante, al lugar llegan los camiones compactadores que realizan la descarga sobre el playón del 




contrafrente del edificio; en ese momento, las personas que pertenecen a una cooperativa, abren las bolsas 




manualmente, y clasifican el material reciclable, la cual es prensada y acopiada dentro del galpón, para su 




posterior comercialización.  




En el predio pueden verse un cargador frontal provisto por el Municipio y una retropala perteneciente a la 




empresa SERBECO, contratista de CEAMSE. 




Meses atrás y con la intención de facilitar la descarga del rechazo de la clasificación, se desarmó la 




estructura de la cinta de tren de backup, y se la montó para trasladar el rechazo fuera del galpón a su 




disposición final. Esto, cuando opera en clasificación, hecho que no ocurre en el presente. 




La recolección domiciliaria continúa siendo llevada a cabo por el Municipio por medio de dos camiones 




compactadores suministrados por ACUMAR y transportados a su disposición final (Vertedero Norte III o 




Planta de Transferencia Burzaco, según sea matutino o vespertino) por la empresa SERBECO por medio de 




otros dos compactadores del mismo tipo según Acuerdo ACUMAR – CEAMSE.  




 




Conforme a lo observado, se concluye que en el proceso de carga-descarga y transporte de  




RSU se observa una gran acumulación de residuos en el playón posterior del galpón.  




 




Como es habitual, al carecer de chipiadora, los residuos verdes o de poda son volcados en los fondos del 




predio, para lo cual se ha materializado en forma precaria un camino de acceso. Sumados a los residuos 




verdes, se han observado otros, producto del barrido, que han impactado el terreno aledaño.  




 




Fecha de Inicio de la operación: diciembre de 2015. Discontinuada. 
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  Fecha de inspección: 24/04/2018   




Tipo de inspección: De rutina 




Código de Registro: IFI.1/Rutina/2018/Abril/SVic-001 




 




Informe de inspección de basurales 




Denominación del sitio: San Vicente 




Dirección: RP Nº 58 y 20 de Junio 




Municipio: San Vicente Código del sitio:  SVic-001 




Tipología: Macrobasural Estado:  Pendiente 




Coordenadas: 35°03'01.05''S  58°26'44.32''O  




  




Fotografía actual 




 




  
       




 




 




Presencia de 
residuos 




SI   




Composición  
estimada 




RSU  




NO X  Áridos  




Evolución  
del sitio 




Favorable X  Restos de poda  




Desfavorable   Presunto peligroso  




Sin cambios significativos   Otros (especificar)  




 




Observaciones  




En la inspección se observó que el estado de situación es favorable. Se puede apreciar que el portón de acceso al 




predio se encuentra cerrado y el alambrado colocado en todo el perímetro. No se observan equipos de trabajo, 




camiones y  maquinarias en el predio, atento a la finalización de las tareas de cierre del macrobasural.    















 


















  Fecha de inspección: 20/10/2017   




Tipo de inspección: de rutina 




Código Registro: IFI.1/Rutina/2017/Octubre/SVic-001 




 




Informe de inspección de basurales 




Denominación del sitio: San Vicente 




Dirección: RP Nº 58 y 20 de Junio 




Municipio: San Vicente Código del sitio:  SVic-001 




Tipología: Macrobasural Estado:  Pendiente 




Coordenadas: 35°03'01.05''S  58°26'44.32''O  




  




Fotografía actual 




 
 




 
 















 
 




 
 




 
 
 




 




 




 















 




 




Presencia de 
residuos 




SI   




Composición  
estimada 




RSU  




NO X  Áridos  




Evolución  
del sitio 




Favorable X  Restos de poda  




Desfavorable   Presunto peligroso  




Sin cambios significativos   Otros (especificar)  




 




Observaciones  




En la inspección se observó que el estado de situación es favorable dado que se están desarrollando las tareas de 




reordenamiento y cierre del  basural. Se puede apreciar en las fotos las máquinas y camiones afectados a los trabajos.   
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Informe Técnico 



Ecopunto San Vicente  



En el día de la fecha, se procedió a realizar una visita al predio donde se encuentra el denominado 



Ecopunto que servirá al Partido de San Vicente. Este Ecopunto comprende la recepción, 



clasificación, tratamiento y transferencia de los residuos de construcción y/o demolición y poda 



de árboles (Módulo I) y la clasificación y reciclaje de residuos sólidos urbanos (Módulo II – 



incluyendo compostaje de la fracción orgánica -). Se encuentra ubicado en zona rural, sobre la 



RP Nº 16 a 300 m del cruce con la RP nº 6. 



1 – Tipología del material recibido: 



Tipo Si No Observaciones 



RSU sin clasificación     



Fracción Húmeda     



Fracción Seca     



Poda     



Escombros     



Voluminosos     



Otros    



 



2 – Maquinaria incluída en el Ecopunto 



Maquinaria Operativa No Operativa Observaciones 



Cargador frontal         



Tren de Clasificación 



c/Backup         



Compactadora -
Empaquetadora 



      Dos (2) Equipos 



Motoelevador         



 



3 – Modalidad de operación 



Operada por Si No Observaciones 



Privado   x 



 Cooperativa x  



Municipio   x 



Mixto       



Otra       



 



 



Lugar:  CABA, San Martín 320 



Fecha:  19/10/2018 



Referencia:  Ecopunto San Vicente 



IT N°:  1094 
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A – Vista satelital – Localización y sectorización 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



B – Maquinaria instalada 



 Tren de clasificación de RSU completo sin trommel. 



 Cargador Frontal capac. de carga 2 m3 (rentado por el Municipio) 



 Motoelevador 



 Equipos de compactación/empaquetado – Dos unidades  
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Como resultado de esta visita se informa: 



Esta Planta no se encuentra operativa, actualmente las máquinas se encuentran en desuso. 



No obstante, al lugar llegan los camiones compactadores que realizan la descarga sobre el playón del 



contrafrente del edificio; en ese momento, las personas que pertenecen a una cooperativa, abren las bolsas 



manualmente, y clasifican el material reciclable, la cual es prensada y acopiada dentro del galpón, para su 



posterior comercialización.  



En el predio pueden verse un cargador frontal provisto por el Municipio y una retropala perteneciente a la 



empresa SERBECO, contratista de CEAMSE. 



Meses atrás y con la intención de facilitar la descarga del rechazo de la clasificación, se desarmó la 



estructura de la cinta de tren de backup, y se la montó para trasladar el rechazo fuera del galpón a su 



disposición final. Esto, cuando opera en clasificación, hecho que no ocurre en el presente. 



La recolección domiciliaria continúa siendo llevada a cabo por el Municipio por medio de dos camiones 



compactadores suministrados por ACUMAR y transportados a su disposición final (Vertedero Norte III o 



Planta de Transferencia Burzaco, según sea matutino o vespertino) por la empresa SERBECO por medio de 



otros dos compactadores del mismo tipo según Acuerdo ACUMAR – CEAMSE.  



 



Conforme a lo observado, se concluye que en el proceso de carga-descarga y transporte de  



RSU se observa una gran acumulación de residuos en el playón posterior del galpón.  



 



Como es habitual, al carecer de chipiadora, los residuos verdes o de poda son volcados en los fondos del 



predio, para lo cual se ha materializado en forma precaria un camino de acceso. Sumados a los residuos 



verdes, se han observado otros, producto del barrido, que han impactado el terreno aledaño.  



 



Fecha de Inicio de la operación: diciembre de 2015. Discontinuada. 
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  Fecha de inspección: 24/04/2018   



Tipo de inspección: De rutina 



Código de Registro: IFI.1/Rutina/2018/Abril/SVic-001 



 



Informe de inspección de basurales 



Denominación del sitio: San Vicente 



Dirección: RP Nº 58 y 20 de Junio 



Municipio: San Vicente Código del sitio:  SVic-001 



Tipología: Macrobasural Estado:  Pendiente 



Coordenadas: 35°03'01.05''S  58°26'44.32''O  



  



Fotografía actual 



 



  
       



 



 



Presencia de 
residuos 



SI   



Composición  
estimada 



RSU  



NO X  Áridos  



Evolución  
del sitio 



Favorable X  Restos de poda  



Desfavorable   Presunto peligroso  



Sin cambios significativos   Otros (especificar)  



 



Observaciones  



En la inspección se observó que el estado de situación es favorable. Se puede apreciar que el portón de acceso al 



predio se encuentra cerrado y el alambrado colocado en todo el perímetro. No se observan equipos de trabajo, 



camiones y  maquinarias en el predio, atento a la finalización de las tareas de cierre del macrobasural.    











 













  Fecha de inspección: 20/10/2017   



Tipo de inspección: de rutina 



Código Registro: IFI.1/Rutina/2017/Octubre/SVic-001 



 



Informe de inspección de basurales 



Denominación del sitio: San Vicente 



Dirección: RP Nº 58 y 20 de Junio 



Municipio: San Vicente Código del sitio:  SVic-001 



Tipología: Macrobasural Estado:  Pendiente 



Coordenadas: 35°03'01.05''S  58°26'44.32''O  



  



Fotografía actual 



 
 



 
 











 
 



 
 



 
 
 



 



 



 











 



 



Presencia de 
residuos 



SI   



Composición  
estimada 



RSU  



NO X  Áridos  



Evolución  
del sitio 



Favorable X  Restos de poda  



Desfavorable   Presunto peligroso  



Sin cambios significativos   Otros (especificar)  



 



Observaciones  



En la inspección se observó que el estado de situación es favorable dado que se están desarrollando las tareas de 



reordenamiento y cierre del  basural. Se puede apreciar en las fotos las máquinas y camiones afectados a los trabajos.   



 
 













República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria



Memorándum



Número: 



Referencia: Solicitud de acceso a la información pública EX-2018-55633146- -APN-SG#ACUMAR
Basural y Ecopunto S
an Vicente



Producido por la Repartición: SG#ACUMAR



A: Alejandro Claudio Manuel DOS SANTOS (DGIRS#ACUMAR), Lucas Peverelli (DGIRS#ACUMAR),



Con Copia A: Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR),



De mi mayor consideración:



 
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, acorde a sus competencias e incumbencias, remita a esta Coordinación
de Documentación y Acceso a la Información Pública (CDYAIP) la información requerida en la solicitud
presentada por el Dr. Jorge Raúl Ruesga, en su carácter de Secretario de Servicios Públicos, Obras y
Transportes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que ha sido recibida el día
31/10/2018  en la Mesa de Enradas y Archivos de la ACUMAR y fue caratulada como expediente
electrónico  EX-2018-55633146- -APN-SG#ACUMAR



En tal sentido, remito adjunto en archivo embebido, copia digital de la misma, en la cual en base a
fundamentos allí expresados, “Solicita conocer cuáles han sido los avances en torno al saneamiento y
mitigación del basural a cielo abierto de la Municipalidad de San Vicente, ubicado sobre la Ruta
Provincial N° 8 como asimismo, cual es el estado actual de funcionamiento del Ecopunto Municipal”



Asimismo transcribo las limitaciones impuestas por la Ley 25.831 REGIMEN DE LIBRE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PUBLICA AMBIENTAL, en su artículo 7mo:



ARTÍCULO 7° — Denegación de la información. La información ambiental solicitada podrá ser denegada
únicamente en los siguientes casos:



a) Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales;











b) Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, en
cualquier estado del proceso, y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal
desarrollo del procedimiento judicial;



c) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad intelectual;



d) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales;



e) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos no
se encuentren publicados;



f) Cuando no pudiera determinarse el objeto de la solicitud por falta de datos suficientes o imprecisión;



g) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes y
sus respectivas reglamentaciones.



h) La denegación total o parcial del acceso a la información deberá ser fundada y, en caso de autoridad
administrativa, cumplimentar los requisitos de razonabilidad del acto administrativo previstos por las
normas de las respectivas jurisdicciones.



Este requerimiento tiene un plazo interno de vencimiento de 5 días hábiles. De tal modo que requerimos
que su respuesta sea remitida a la CDYAIP antes del 07/11/2018.



Ante cualquier duda o necesidad de articulación con otras áreas del organismo, estoy a su disposición.



 



Saludo a Ud. muy atentamente
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria


Memorándum


Número: 


Referencia: Solicitud de acceso a la información pública EX-2018-55633146- -APN-SG#ACUMAR
Basural y Ecopunto S
an Vicente


Producido por la Repartición: SG#ACUMAR


A: Alejandro Claudio Manuel DOS SANTOS (DGIRS#ACUMAR), Lucas Peverelli (DGIRS#ACUMAR),


Con Copia A: Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, acorde a sus competencias e incumbencias, remita a esta Coordinación
de Documentación y Acceso a la Información Pública (CDYAIP) la información requerida en la solicitud
presentada por el Dr. Jorge Raúl Ruesga, en su carácter de Secretario de Servicios Públicos, Obras y
Transportes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que ha sido recibida el día
31/10/2018  en la Mesa de Enradas y Archivos de la ACUMAR y fue caratulada como expediente
electrónico  EX-2018-55633146- -APN-SG#ACUMAR


En tal sentido, remito adjunto en archivo embebido, copia digital de la misma, en la cual en base a
fundamentos allí expresados, “Solicita conocer cuáles han sido los avances en torno al saneamiento y
mitigación del basural a cielo abierto de la Municipalidad de San Vicente, ubicado sobre la Ruta
Provincial N° 8 como asimismo, cual es el estado actual de funcionamiento del Ecopunto Municipal”


Asimismo transcribo las limitaciones impuestas por la Ley 25.831 REGIMEN DE LIBRE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PUBLICA AMBIENTAL, en su artículo 7mo:


ARTÍCULO 7° — Denegación de la información. La información ambiental solicitada podrá ser denegada
únicamente en los siguientes casos:


a) Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales;







b) Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, en
cualquier estado del proceso, y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal
desarrollo del procedimiento judicial;


c) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad intelectual;


d) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales;


e) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos no
se encuentren publicados;


f) Cuando no pudiera determinarse el objeto de la solicitud por falta de datos suficientes o imprecisión;


g) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes y
sus respectivas reglamentaciones.


h) La denegación total o parcial del acceso a la información deberá ser fundada y, en caso de autoridad
administrativa, cumplimentar los requisitos de razonabilidad del acto administrativo previstos por las
normas de las respectivas jurisdicciones.


Este requerimiento tiene un plazo interno de vencimiento de 5 días hábiles. De tal modo que requerimos
que su respuesta sea remitida a la CDYAIP antes del 07/11/2018.


Ante cualquier duda o necesidad de articulación con otras áreas del organismo, estoy a su disposición.


 


Saludo a Ud. muy atentamente
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