
13 de Octubre 2017 

Señores 

ACUMAR 

Comunicación e Información pública 

Ref: Trámite de Información - 
Municipio de La Matanza 

De mi mayor consideración: 

Por medio de la presente, solicito a Uds. información 
referida al estado de avance a la fecha, del Plan de Urbanización de Villas y 
Asentamientos precarios en alto riesgo ambiental, respecto del Convenio firmado en 
2010, especificamente con el Municipio de La Matanza. En él se identificaron 
inicialmente 6.105 familias en situación de alto riesgo, dentro y fuera del camino de 
sirga de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

Mi interés radica en entender los aportes que realizó dicho plan para las familias 
afectadas, respecto del derecho a la ciudad y el ambiente sano, y el rol desempeñado 
por ACUMAR en las distintas instancias: formulación, ejecución y evaluación, en el 
marco de mi tesis de maestría en planeamiento urbano y regional. Si bien parte de la 
información se encuentra publicada en la página web de ACUMAR, resulta de 
importancia especificar: la cantidad de familias relocalizadas y su destino (dentro del 
mismo barrio o nuevos complejos habitacionales), los mejoramientos y/o provisión de 
unidades habitacionales nuevas por barrio, los años en que se produjeron tales obras 
y los proyectos previstos, en caso de hallarse en curso. 

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente, 

Arq. Esp. PU M6nirBrazeiro 

Maestranda en Planificación rbana y Regional 
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