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Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: Respuesta información pública - EX-2019-82524667- -APN-SG#ACUMAR - Predio La Herradura
 
 
A: Dr. Mariano Gutierrez (Callao 970, tercer piso, CABA),
 
Con Copia A: Natalia Monica Manzelli (DC#ACUMAR), Maria Jose Perez Insua (DC#ACUMAR),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Estimado Dr. Mariano Gutiérrez

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información pública solicitado el día 12 de septiembre 
de 2019, cuyo trámite fue caratulado como Expediente Electrónico EX-2019-82524667- -APN-SG#ACUMAR, que 
ha sido recibido 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 27.275 y la ley 25.831.

En primer lugar cabe subrayar que, de conformidad con los postulados esgrimidos en la sentencia dictada por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación el día 8 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.gov.ar, en constante revisión y actualización.

En relación a su pedido en particular, en el cual realiza una consulta en los siguientes términos:

Tenga a bien remitir el informe elaborado por el área de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos relativo a 
la limpieza de los tambores que se han encontrado en el predio La Herradura, como así también toda otra 
información relativa a la limpieza del predio que considere de interés.



Hemos procedido mediante Memo ME-2019-84451600-APN-SG#ACUMAR, que se adjunta como archivo 
embebido (*), a remitir su solicitud a la Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos, por ser el área de 
incumbencia de su consulta, quien nos responde mediante el Memo ME-2019-84251035-APN-DGIRS#ACUMAR 
(Archivo también embebido en el presente) (*) brindando la siguiente información:

En tal sentido, y a los fines de dar respuesta a lo solicitado por la Defensoría, se acompaña en archivo embebido 
informe elaborado por personal dependiente de la Coordinación de Proyectos de Residuos Sólidos, relativo a la 
limpieza de los tambores que se han encontrado en el predio La Herradura.

Espero que la respuesta remitida haya podido satisfacer su demanda de información y quedo a su disposición para 
cualquier otra consulta que pudiera surgir. Asimismo, le comunico que también puede solicitar vista del Expediente 
Electrónico EX-2019-82524667- -APN-SG#ACUMAR en la sede ACUMAR de Esmeralda 255 PB de 10 a 17 hs.

(*) Al visualizar la presente nota y los memorandos mencionados se recomienda el uso del software Adobe Acrobat 
Reader DC (De acceso gratuito), de 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 ME-82966193-APN-DAJ#ACUMAR.


Producido por la Repartición: DGIRS#ACUMAR


A: Nicolas Gutierrez Lanoel (DAJ#ACUMAR),


Con Copia A: Tania Felisa Escobar (DAJ#ACUMAR), Denise Armerding (DGAMB#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Por el presente, tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de Director de Gestión Integral de
Residuos Sólidos en relación al MEMO de la referencia.


En tal sentido, y a los fines de dar respuesta a lo solicitado por la Defensoria, se acompaña en archivo
embebido informe elaborado por personal dependiente de la Coordinación de Proyectos de Residuos
Sólidos, relativo a la limpieza de los tambores que se han encontrado en el predio La Herradura.


Saludo a Ud. muy atentamente














 



                                                                                                                             



 Fecha de informe: 14-19/01/2019 
Tipo de inspección: Extraordinaria 



Código de Registro: IFI.BAS/Extra/2019/Enero/N° 004 



Informe de Inspección denuncia de basurales 
Denominación del sitio: Meandro A° Unamuno  (La Herradura) 
Dirección: El Plumerillo y Santa Lucía  
Municipio: Lomas de Zamora  Código del sitio:  BAS-Lom-020 
Tipología: s/d Estado:  Finalizado 
Coordenadas: 34°41'42.02"S 58°26'55.76"O 



 
Fecha de inicio: 14/01/2019 
Fecha de finalización: 18/01/2019 



 
Imagen Georeferencial del sitio 



    











 



 
Fotografías previas a la intervención 



  



 
  











 



 



Fotografías durante a la intervención 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tambores con rótulo en su exterior 
 
 











 



 
 



Fotografías de la limpieza de la calle de acceso ACUMAR-CEAMSE 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Fotografías posterior a la intervención 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 











 



 
 



Presencia de residuos 
SI X   



Composición  es mada 



RSU  
NO   Áridos X 



Evolución  del si o 
Favorable X  Restos de poda X 
Desfavorable   Presunto peligroso (*) 
Sin cambios significa vos   Otros (especificar)  



 
 
Observaciones  
En la inspección del día de la fecha se observaron vuelcos de residuos sólidos urbanos sobre la calle El Plumerillo, los cuales 
fueron retirados por los equipos que forman parte del Convenio para la erradicación de sitios con residuos en la Cuenca 
Matanza Riachuelo firmado por ACUMAR con CEAMSE.  
Realizada la tarea, se dio inicio a la extracción de los tambores, los cuales se encontraban bajo una capa de tierra 
compactada y presuntamente impactada con material procedente de los mismos. 
Este material también fue retirado junto con los tambores de acuerdo a los protocolos de actuación. Del mismo modo se 
llevó a cabo el cierre de la calle El Plumerillo de manera preventiva, para evitar el ingreso personas a la zona de trabajo. 
Se observó que al momento de la remoción que varios de estos presentaban un proceso de corrosión avanzado; y algunos 
presentaban un rótulo en su exterior.  
El día 14/01/14 se retiraron tres (3) camiones con los manifiestos de residuos especiales N° 5622769; N° 5623900 y N° 
5643184. 
El día 15/01/19 se retiraron dos (2) camiones con los manifiestos N° 5622773 y N° 5623897. 
El día 16/01/19 se retiró un (1) camión con el manifiesto N° 5622775. 
El día 17/01/19 se retiraron dos (2) camiones con los manifiestos N° 5653725 y N° 5622778. 
El día 18/01/19 se retiraron tres (3) camiones con los manifiestos N° 5656876; N° 5622779 y N° 5626039. 
Al finalizar la intervención el equipo del Programa ACUMAR-CEAMSE, procedió a la limpieza de la calle.  
Finalizadas las tareas de remoción, y no observándose la existencia de tambores en el predio(*), se dan por finalizadas las 
tareas. 



 
- Fin del Informe – 
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Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico



Número: 



Referencia: 02 Informe Tareas La Herradura



 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.
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Memorándum


Número: 


Referencia: Solicitud información pública - EX-2019-82524667- -APN-SG#ACUMAR - Predio La
Herradura


Producido por la Repartición: SG#ACUMAR


A: Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Alejandro Claudio Manuel DOS SANTOS (DGIRS#ACUMAR), Jose
Guillermo Viveros (DFYAA#ACUMAR),


Con Copia A: Jimena Vallone (DGGPYS#ACUMAR), Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR),
Bernardo Nicolas Di Maggio (DGAMB#ACUMAR), PAULO SUAREZ (DFYAA#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, acorde a su competencia e incumbencia, remita a esta Coordinación de
Documentación y Acceso a la Información Pública (CODyAIP) la respuesta requerida en la solicitud
presentada por la Defensoría General de la Nación, que ha sido recibida el día 12/09/2019, a cuyos efectos
la Mesa General de Entradas y Archivo ha generado el Expediente Electrónico EX-2019-82524667- -APN-
SG#ACUMAR.


En tal sentido remito en archivo embebido copia digital de la solicitud pública, realizada en los siguientes
términos:


tenga a bien remitir el informe elaborado por el área de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
relativo a la limpieza de los tambores que se han encontrado en el predio La Herradura, como así también
toda otra información relativa a la limpieza del predio que considere de interés.


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


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 sus respuestas sean remitidas a la CODAIP antes del 25/09/2019.


Saludo a Ud. muy atentamente
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Buenos Aires, Z de septiembre de 2019. 



A la Sra. Directora de la 



Dirección de Ordenamiento Territorial de la 



Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo 



Lic. Regina Ruete 



Tengo el agrado de dirigirme a la Sra. Director en mi carácter de 



Coordinador del Equipo de Trabajo conformado por la Res. DGN Nº 



720/2014 y Defensor Adjunto (interino) de la Defensoría General de la 



Nación a los efectos de solicitarle que tenga a bien remitir el informe 



elaborado por el área de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 



relativo a la limpieza de los tambores que se han encontrado en el predio La 



Herradura, como así también toda otra información relativa a la limpieza del 



predio que considere de interés. 



Se le hace saber que el presente pedido se funda en el artículo 17 de la 



Ley 27.149 orgánica del Ministerio Público de la Defensa que dispone que 



sus integrantes pueden solicitar a los registros u oficinas públicas y privadas, 



sin cargo alguno, testimonios, documentos, informes y actuaciones necesarias 



para su gestión, como así también se le comunica que la información 



solicitada debe ser enviada a Callao 970, tercer piso, CABA. 



Aprovecho la oportunidad para saludarla atentamente. 
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