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Nota

Número: 

Referencia: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública - EX-2018-26579325- -APN-
SG#ACUMAR - Caract
erización Ambiental Barrio Sarmiento

A: Dr. Mariano H. Gutiérrez (CALLAO AV. 970 piso 3), DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION
(equiporiachuelo@mpd.gov.ar),

Con Copia A: Carlos Alberto Nadra Chaud (DEIAYS#ACUMAR), Regina Ruete (DOT#ACUMAR),
Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR), Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR), Dorina Bonetti
(ACUMAR#MAD), Bernardo Nicolas Di Maggio (DGAMB#ACUMAR), Cristian Leopoldo Dellepiane
(SG#ACUMAR), Blas Eloy Martinez (DC#ACUMAR), Maria Jose Perez Insua (DC#ACUMAR),

De mi mayor consideración:

 
Estimado Dr. Mariano H. Gutiérrez, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de
información pública solicitado, cuyo trámite fuera caratulado como Expediente Electrónico EX-2018-
26579325- -APN-SG#ACUMAR generado por la Mesa de General Entradas y Archivo de la ACUMAR
en fecha 31/05/2018, 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.

A esos efectos he procedido, mediante ME-2018-26590854-APN-SG#ACUMAR que se adjunta en
archivo embebido (*), a remitir su solicitud a las áreas de incumbencia en materia de su consulta, cuyas
respuestas fueron formalmente remitidas mediante los memorándums ME-2018-28005144-APN-
DEIAYS#ACUMAR y ME-2018-28608638-APN-DOT#ACUMAR, la Dirección de Evaluación de
Impacto Ambiental y Social (DEIAS) y la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) respectivamente,
los cuales se adjuntan en archivos embebidos (*) manifestándose en los siguientes términos:

Se informa que conforme las coordinaciones y priorización de actividades llevadas adelante en forma
conjunta con la DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (DOT), la DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (DEIAS), estas desarrollaron a comienzos del
año 2018 un Pliego de Especificaciones Técnicas para la caracterización de suelo en el Barrio



Sarmiento, Esteban Echeverría. Dicho pliego, además, fue redactado con la asistencia de agentes de la
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.

El 2 de mayo del presente año, bajo procedimiento COMPR.AR, se inició la Solicitud de Contratación
318-40-SCO18. El expediente por el que tramita la Contratación de un Servicio de Consultoría para la
Caracterización de suelos en el Barrio Sarmiento es el EX-2018- 20019567-APN-DGA#ACUMAR.

Con fecha 8 de junio del corriente se realizó la afectación presupuestaria respectiva, y actualmente el
Expediente continúa su curso administrativo.

Al momento, las actuaciones se encuentran en la COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA para la afectación de partida presupuestaria
correspondiente.

Esperamos que las respuestas remitidas hayan podido satisfacer su demanda de información y quedamos a
su disposición para cualquier otra consulta que pudiera surgir.

Asimismo, le informamos que también puede solicitar vista del EX-2018-26579325- -APN-
SG#ACUMAR en la sede ACUMAR de Esmeralda 255 PB de 10 a 17 hs.

(*) Al visualizar 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 un documento con firma digital, la documentación adjunta
tiene el mismo carácter.

Sin otro particular saluda atte.
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Memorándum


Número: 


Referencia: Solicitud de acceso a la información pública - EX-2018-26579325- -APN-SG#ACUMAR -
Caracterización am
biental B° sarmiento


Producido por la Repartición: SG#ACUMAR


A: Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR), Ines Lopez Olaciguerri
(DOT#ACUMAR), Carlos Alberto Nadra Chaud (DEIAYS#ACUMAR), Anahi Escala
(DEIAYS#ACUMAR), Alberto Santos Capra (DEIAYS#ACUMAR),


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


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a Uds. a fin de solicitarles, acorde a sus competencias e incumbencias, remitan a esta
Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública (CDYAIP) la información requerida
en la solicitud presentada por el Dr. Mariano H. Gutierrez, en carácter de Defensor Público Oficial Adjunto
(int) de la Defensoría General de la Nación y Coordinador del Equipo de Trabajo conformado mediante
Res. DGN N° 720/14 , que ha sido recibida el día 31/05/2018 mediante nota ingresada por la Mesa de
Entradas, Salidas y Archivos y que fue caratulada mediante expediente electrónico EX-2018-26579325- -
APN-SG#ACUMAR


En tal sentido, remito adjunto en archivo embebido, copia digital de la misma en la cual “Solicita
información para el estado de las gestiones realizadas para la ejecución del estudio de Caracterización
Ambiental sobre el barrio Sarmiento en Esteban Echevarria, en relación a lo acordado en la reunión
sostenida en fecha 04 de diciembre de 2017 e informado en la mesa de trabajo realizada en el barrio el
día 07 de diciembre del mismo año.Para mejor comprensión del contexto, adjunto en archivos
embebidos, el pedido de informe presentado el día 11/10/2016 tramitado mediante EXP 1103/2016 y la
respuesta correspondiente remitida al solicitante mediante providencia N° DFAA 68672016.”


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 09/06/2018. 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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Form. de Solicitud de Acceso a la info. pública



Número: 



Referencia: Carátula Variable EX-2018-26579325- -APN-SG#ACUMAR



 
Solicitud de Acceso a la Información Pública 



Título de la solicitud: caracterizacion ambiental B° sarmiento



Descripción de la Solicitud



Solicito información para el estado de las gestiones realizadas para la ejecución del estudio de
Caracterización Ambiental sobre el barrio Sarmiento en Esteban Echevarria, en relación a lo acordado en la
reunión sostenida en fecha 04 de diciembre de 2017 e informado en la mesa de trabajo realizada en el
barrio el día 07 de diciembre del mismo año.



Dependencia a la que solicita información: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable



Observaciones: Ley 25.831



Información estadística opcional



Edad: 
Sexo: 
Sector: 
Profesión/Ocupación (Máximo Nivel de Estudios alcanzados ): 








			localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES


			numero_documento: IF-2018-26582604-APN-SG#ACUMAR


			fecha: Lunes 4 de Junio de 2018


						2018-06-04T17:02:57-0300


			GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE








			usuario_0: Amilcar Gabriel Lopez


			cargo_0: Coordinador


			reparticion_0: Secretaría General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo


						2018-06-04T17:02:57-0300


			GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE






















		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

		fecha: Lunes 4 de Junio de 2018

		numero_documento: ME-2018-26590854-APN-SG#ACUMAR

				2018-06-04T17:28:08-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE





		usuario_0: Amilcar Gabriel Lopez

		cargo_0: Coordinador

		reparticion_0: Secretaría General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

				2018-06-04T17:28:09-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
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Memorándum


Número: 


Referencia: Rta. Solicitud de acceso a la información pública - EX-2018-26579325- -APN-SG#ACUMAR
- Caracterizaci
ón Ambiental B° Sarmiento.


Producido por la Repartición: DOT#ACUMAR


A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),


Con Copia A: Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR), Ines Lopez Olaciguerri (DOT#ACUMAR), Carlos
Augusto Paz (SG#ACUMAR), Cristian Leopoldo Dellepiane (SG#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Por medio de la presente, en respuesta a vuestro Memorándum ME-2018-26590854-APN-SG#ACUMAR,
a los fines de dar respuesta al requerimiento efectuado por Dr. Mariano H. Gutierrez en su carácter de
Defensor Público Oficial Adjunto de la Defensoría General de la Nación y en cumplimiento de lo
establecido por la Ley 25.831 de Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, ésta
Dirección cumple en informar que en el marco de una articulación con la Dirección de Impacto Ambiental
y Social de la ACUMAR, a comienzos de 2018 se elaboró el Pliego de Especificaciones Técnicas para un
Estudio de Caracterización de suelo en el Barrio Sarmiento, en Esteban Echeverría. 


Con fecha 8 de junio del corriente se realizó la afectación presupuestaria respectiva, y actualmente el Expediente continúa su curso
administrativo. 
El expediente por el que tramita la contratación del servicio de Consultoría para dicha Caracterización de suelo, es el EX-2018-
20019567-APN-DGA#ACUMAR.


Saludo a Ud. muy atentamente













		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

		fecha: Jueves 14 de Junio de 2018

		numero_documento: ME-2018-28608638-APN-DOT#ACUMAR

				2018-06-14T14:16:45-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE





		usuario_0: Regina Ruete

		cargo_0: Directora

		reparticion_0: Dirección de Ordenamiento Territorial
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

				2018-06-14T14:16:48-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
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Memorándum


Número: 


Referencia: EXP-2018-26579325-APN-SG#ACUMAR; ME-2018-26590854-APN-SG#ACUMAR
Solicitud de Información Pública Car
acterización de Suelos Barrio Sarmiento


Producido por la Repartición: DEIAYS#ACUMAR


A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),


Con Copia A: Carlos Alberto Nadra Chaud (DEIAYS#ACUMAR), Anahi Escala (DEIAYS#ACUMAR),
Martina Constanza Canosa Kunusch (SG#ACUMAR), Raquel Fernandez (DGAMB#ACUMAR), Denise
Armerding (DGAMB#ACUMAR), Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR), Bernardo Nicolas Di
Maggio (DGAMB#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
COORDINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Arq. Amilcar LÓPEZ
 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en respuesta a vuesto Memorando ME-2018-26590854-APN-
SG#ACUMAR Solicitud de Información Pública Caracterización de Suelos Barrio Sarmiento en el marco
del expediente EXP-2018-26579325-APN-SG#ACUMAR.
 
Al respecto, se informa que conforme las coordinaciones y priorización de actividades llevadas adelante en
forma conjunta con la DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (DOT), la DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (DEIAS) desarrolló a comienzos de 2018 un
Pliego de Especificaciones Técnicas para la caracterización de suelo en el Barrio Sarmiento, Esteban
Echeverría. Dicho pliego, además, fue redactado con la asistencia de agentes de la DIRECCIÓN
GENERAL ADMINISTRATIVA.
 
El 2 de mayo del presente año, bajo procedimiento COMPRAR, se inició la Solicitud de Contratación 318-
40-SCO18. El expediente por el que tramita la Contratación de un Servicio de Consultoría para la Caracterización de suelos
en el Barrio Sarmiento es el EX-2018- 20019567-APN-DGA#ACUMAR.







 
Al momento, las actuaciones se encuentran en la COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA para la afectación de partida presupuestaria
correspondiente. 


Saludo a Ud. muy atentamente





		numero_documento: ME-2018-28005144-APN-DEIAYS#ACUMAR

		fecha: Martes 12 de Junio de 2018

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

				2018-06-12T10:03:09-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE





		usuario_0: Alberto Santos Capra

		cargo_0: Coordinador

		reparticion_0: Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

				2018-06-12T10:03:11-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE









	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	fecha: Viernes 15 de Junio de 2018
	numero_documento: NO-2018-28806927-APN-SG#ACUMAR
		2018-06-15T12:13:11-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	usuario_0: Amilcar Gabriel Lopez
	cargo_0: Coordinador
	reparticion_0: Secretaría General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
		2018-06-15T12:13:12-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




