
Buenos Aires, de febrero de 2017.-

SOLICITA SE PROVEA INFORMACION 

Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 

Sr. Sergio Bergman 
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DARIO MARCELO RAJMILOVICH, DNI 20.493.110, con 

domicilio real en la calle CHARCAS 4040, Piso 8, Depto. A" de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y constituyendo domicilio en la calle 

LA VALLE 1506, Piso 9, Oficina "36" de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, ante el Sr. Presidente respetuosamente me presento y digo: 

1) OBJETO: 

De conformidad con lo establecido en el Art. 13.1 de Ja 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el A1t 75 inc. 22 

de la Constitución Nacional, en los Arts. 1 º, 2° inca) y 3° de la ley N 25.831 

sobre Régimen de Libre Acceso a la Información Publica Ambiental, el Alt 

18 de la ley 25.675 y el decreto 1172/03 del Poder Ejecutivo Nacional, 

vengo a solicitar que el Organismo a su cargo provea información acerca de 

las cuestiones que se detallan infra. 

Il) FUNDAMENTO FÁCTICO Y JURÍDICO: 

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y 

27 curtiembres firmaron el convenio para la financiación y construcción del 

polo industrial de las empresas de este sector en el partido de Lanús. El 

Parque Industrial Cu1tidor estará ubicado en 13 hectáreas pertenecientes al 

predio que la Provincia de Buenos Aires le cedió a la Asociación de 



Curtidores de Buenos Aires (ACUBA) en 1983 con el objetivo de construir 

una planta colectiva de tratamiento de efluentes. 

Asimismo -según el convenio firmado- ACUMAR prevé 

dotar al parque industrial curtidor de toda la infraestructura básica necesaria 

para el trabajo de las curtiembres y la construcción de una Planta de 

Tratamiento de Efluentes Líquidos Industriales. Además, se está 

construyendo en el predio una Planta de Tratamiento de efluentes cloacales, 

que está ejecutando AySA 1• 

Como es de público conocimiento, las industrias curtidoras 

son altamente contaminantes, emanan malos olores y vuelcan efluentes 

contaminados al agua. Mi interés reside en conocer cómo repercutirá dicho 

parque industrial en la vida de los habitantes de las zonas linderas una vez 

finalizado, e incluso durante su ejecución. 

Por otro lado, de acuerdo a la información expuesta en la 

página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación (ex Secretaría)2, publicada con fecha 13 de diciembre 2007 bajo 

título: "Plan de Reconversión Industrial - Curtiembres Plan de Acción (C

Polo Curtidor Lanús)" se consigna: 

"Problema: convivencia de curtiembres con barrios residenciales 

Solución: traslado de curtiembres al polo; división polo-barrio a través de 

forestación (Proyecto MDL). ", no habiéndose tomado conocimiento ni 

1 http://www.acumar.gov.ar /novedades_noticias_nota. php ?num=400 

2 http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=4619 
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estado público de ningún proyecto de forestación para resolver o mitigar 

significativamente el problema enunciado. 

Asimismo, con fecha 08 de mayo del 2013 presenté ante 

ACUMAR un Pedido de Informe sobre este mismo caso, el cual tramitó 

como NOTA-ACR 7588/2013 bajo el EXPEDIENTE-ACR 0000484/20 14, 

y que fue respondido, luego de haber interpuesto un Pronto Despacho, el día 

24 de abril del 2014 por nota PE Nº 279/2014. En su respuesta, ACUMAR 

informó sobre varios aspectos contenidos en el Pedido de Informe, y explicó 

que respecto al Proyecto de Mecanismos de Desarrollo Limpio debía 

consultarse a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (hoy 

Ministerio) por ser quien lo impulsa. 

Por otro lado, según lo establecido en el Protocolo de Kioto 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, los países industrializados pueden financiar proyectos de 

reducción de emisiones en países en desarrollo, para lograr el cumplimiento 

del objetivo principal del tratado, en el desenvolvimiento de la actividad. De 

esta manera, siendo Argentina parte del tratado, es posible que se solicite la 

financiación del proyecto para el desanollo sostenible, a través de la 

presentación del mismo ante la Junta Ejecutiva. 

Paralelamente, en el año 2009, en Argentina se adoptó el Plan 

Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca, el cual contenía 14 lineas 

de acción, entre las cuales se encuentra la relocalización de los banios 

"Villa Inflamable" y "Villa El Jardín", cuyo grado de avance se encontraba 

en el 2011, en la etapa de finalización y presentación del resumen ejecutivo 

y en proceso de elaboración del pliego de licitación para realizar la 

evaluación de riesgo ambiental, respectivamente. 

La información ambiental constituye uno de los pilares 

fundamentales para llevar a cabo una adecuada gestión ambiental, y resulta 



indispensable para evaluar el resultado de las políticas implementadas y 

apreciar las previstas para el largo y mediano plazo. 

Esta información constituye un requisito esencial para que la 

sociedad conozca, comprenda y participe en las decisiones que puedan 

afectar su propia calidad de vida y la de futuras generaciones. 

La falta de información conspira contra cualquier posibilidad 

de participación en políticas públicas por parte del ciudadano, por lo que el 

acceso a la información pública previo es indispensable para la participación 

ciudadana. A su vez la participación ciudadana es un derecho fundado en 

uno de los pilares del sistema republicano de gobierno que es el de 

publicidad de los actos de gobierno y la trasparencia de la administración. 

En cuanto al marco legal, el art. 1 °dela ley 25.831 garantiza 

"el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en 

poder del estado, tanto en el ámbito nacional como en el provincial, 

municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también de 

entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean 

públicas, privadas o mixtas". Asimismo en cuanto a que se considera 

información ambiental la misma establece " ... toda aquella información en 

cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los 

recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable. En particular: a) 

el estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales, 

incluida todas sus interacciones reciprocas .... b) las políticas, planes, 

programas y acciones referidas a la gestión del ambiente" (Art. 2°). 

Asimismo en cuanto a la legitimación para ejercer el derecho, 

la mencionada norma dispone que el mismo " ... Será libre y gratuito para 

toda persona física o jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados 

con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada ... " 

y agrega que para acceder a la misma "... no será necesario acreditar 
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indispensable para evaluar el resultado de las políticas implementadas y 

apreciar las previstas para el largo y mediano plazo. 

Esta información constituye un requisito esencial para que la 

sociedad conozca, comprenda y participe en las decisiones que puedan 

afectar su propia calidad de vida y la de futuras generaciones. 

La falta de información conspira contra cualquier posibilidad 

de participación en políticas públicas por parte del ciudadano, por lo que el 

acceso a la información pública previo es indispensable para la participación 

ciudadana. A su vez la participación ciudadana es un derecho fundado en 

uno de los pilares del sistema republicano de gobierno que es el de 

publicidad de los actos de gobierno y la trasparencia de la administración. 

En cuanto al marco legal, el art. 1 ° de la ley 25 .83 1 garantiza 

"el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en 

poder del estado, tanto en el ámbito nacional como en el provincial, 

municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como asi también de 

entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean 

públicas, privadas o mixtas". Asimismo en cuanto a que se considera 

información ambiental la misma establece " ... toda aquella información en 

cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los 

recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable. En particular: a) 

el estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales, 

incluida todas sus interacciones reciprocas .... b) las políticas, planes, 

programas y acciones referidas a la gestión del ambiente" (Art. 2º). 

Asimismo en cuanto a la legitimación para ejercer el derecho, 

la mencionada norma dispone que el mismo " ... Será libre y gratuito para 

toda persona física o jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados 

con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada ... " 

y agrega que para acceder a la misma ".. . no será necesario acreditar 



razones ni interés determinado ". Además la amplia legitimación se ve 

completada con el principio de informalidad, cuyo único requisito es que el 

pedido de información sea realizado por escrito y con identificación del 

requirente. 

A dicha norma se suma la ley 25.675 (Ley General Del 

Ambiente) la cual establece el derecho de todo habitante a "obtener de las 

autoridades la información ambiental que administren y que no se 

encuentre contemplada legalmente como reservada". 

A mayor abundamiento se destaca el decreto 1172/03 del 

poder ejecutivo nacional que establece en su Art. 6° que: "Toda persona 

física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y 

recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, 

interés legítimo ni contar con patrocinio letrado". El decreto también 

establece que: "el plazo para responder al requerimiento de la información 

solicitada es de 1 O días hábiles" como surge del Art. 12, y se considera 

información a " ... toda constancia en documentos escritos, fotográficos, 

grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que 

haya sido creada u obtenida ... " (Art. 5°). Finalmente, es necesario resaltar 

que "El acceso público a la información es gratuito en tanto no se requiera 

su reproducción. Las copias son a costa del solicitante " como establece el 

Art. 6° de la norma. 

En miras de la legislación citada, la respuesta otorgada 

oportunamente por ACUMAR, y en virtud de su competencia, es que me 

dirijo ante Ud. a fin de consultarle sobre los aspectos que se detallarán a 

continuación. 



III) INFORMACIÓN SOLICITADA 

1) Tenga a bien informar el estado de ejecución en que se encuentran la 

relocalización de los barrios "Villa Inflamable" y "Villa El Jardín" 

actualmente, obras proyectadas faltantes y la fecha estimada de 

finalización. 

2) Indique las fuentes de financiación de los proyectos, si el 

presupuesto asignado resulta suficiente y si se cuenta con los fondos 

necesanos. 

IV)DERECHO 

La presente solicitud se funda en el derecho establecido en el 

Att. 13 .1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el 

Art 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, en los Arts. 1 º, 2° inc a) y 3° de 

la ley N 25.831 sobre Régimen de Libre Acceso a la Información Publica 

Ambiental, el Art 18 de la ley 25.675 y el decreto 1172/03 del Poder 

Ejecutivo Nacional. 

V) FORMULA RESERVA 

Acorde a lo establecido por el Art. 9° de la ley 25.83, formulo 

reserva de promover la pertinente acción judicial por la eventual falta de 

respuesta o ante una respuesta parcial. 

Asimismo, de configurar la información recibida una 

violación a la normativa de protección al medio ambiente, formulo desde ya 

reserva de concmTir ante la justicia en procura de una protección del medio 

vulnerado. 



VI) AUTORIZACIONES 

Por medio del presente, autorizo a las Srtas. Rocío María Goyanes, 

DNI 38.305.526, Macarena Marán, DNI 33.086.074 y Santiago Cané DNI 

31.660.157, a requerir estas actuaciones, examinarlas y cuantos más actos 

sean necesarios. 

VII) PETITORIO. 

Por lo expuesto le solicito: 

1) Se me tenga por presentado y por constituido 

domicilio legal denunciado en el epígrafe 

2) Se tenga presente el derecho invocado en el punto IV 

y por formulada la reserva del punto V 

3) Se provea la infonnación requerida en el punto III 

dentro de los plazos legales. 

Sin otro particular saludo a Ud. muy atte. 
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