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Nota

Número: 

Referencia: Rta. a solicitud de acceso a la información pública EX-2018-54492526- -APN-SG#ACUMAR
Presupuesto de
l 2017 destinado al Municipio de Lomas de Zamora

A: Sra. Nadia Yamila Paz (nadiayamilapaz@gmail.com),

Con Copia A: Sebastian Ratero (DIEIN#SGP), Agostina Belen Escalada (DIEIN#SGP), Thierry Decoud
(SECCYMA#SGP), Juan Andrés Trebino (SSFYR#SGP), Maria victoria Esteves (SECCYMA#SGP),
Cristina Beatriz Gadea (DGA#ACUMAR), Gabriel Giovio (DA#ACUMAR), Melyna Zelenay
(DF#ACUMAR), Guido Quiroga (DPCYM#ACUMAR), Dorina Bonetti (ACUMAR#SGP), Alejandro
Claudio Manuel DOS SANTOS (DGIRS#ACUMAR), Lucas Peverelli (DGIRS#ACUMAR), Nicolas
Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR), Cristian Leopoldo Dellepiane (SG#ACUMAR), Blas Eloy
Martinez (DC#ACUMAR), Maria Jose Perez Insua (DC#ACUMAR),

De mi mayor consideración:

 
Estimada Sra. Nadia Yamila Paz, 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-2018-54492526-APN-SG#ACUMAR generado por la Mesa de General Entradas y
Archivo de la ACUMAR en fecha 25/10/2018, 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 información sobre el presupuesto del año 2017,
destinado puntualmente a la recolección de residuos en los puntos de arrojo y microbasurales del partido
de Lomas de Zamora, municipio que integra la Cuenca Baja.

1) Detallar en el informe la inversión anual del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires y
ACUMAR, correspondiente al año 2017. -

2) Mencionar la inversión del Municipio de Lomas de Zamora, destinado a la recolección en los puntos
de arrojo y basurales de dicho partido. -

3) Mencionar los gastos de los operativos y del programa de limpieza anual. Entendiéndose estos como;
el personal a cargo del programa de limpieza, el traslado necesario de los RSU para poner a disposición
ante la CEAMSE, el transporte de materiales recuperados ante las Estaciones de Reciclado, las
señalizaciones para evitar nuevos puntos de arrojos, u otros recursos propios destinados a la recolección
de residuos del mencionado municipio, bajo la colaboración de ACUMAR.”

A esos efectos he procedido, mediante ME-2018-54694962-APN-SG#ACUMAR  a remitir su solicitud a
la áreas Administrativas, financieras y de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, como así también
mediante ME-2018-57145044-APN-SG#ACUMAR a la Dirección de Planificación, Coordinación y
Modernización, por ser las áreas de incumbencia en materia de su consulta, cuyas respuestas fueron
formalmente remitidas mediante los memorándums ME-2018-57055545-APN-DGIRS#ACUMAR y ME-
2018-57566227-APN-DPCYM#ACUMAR, los cuales se adjuntan en archivos embebidos (*),
conformando una respuesta integral en los siguientes términos:

“Respecto al presupuesto del año 2017 destinado a la recolección de residuos caracterizados como
puntos de arrojo y microbasurales del municipio de Lomas de Zamora, y que tramita bajo expediente
electrónico EX-2018-54492526-APN-SG#ACUMAR, cabe mencionar que tanto la Jurisdicción Estado
Nacional como la Provincia de Buenos Aires, no han informado inversión en limpieza de basurales,
durante el período 2017, para mencionado municipio.

En este sentido, informamos que en virtud de un Convenio celebrado entre ACUMAR y CEAMSE, desde
el mes de Junio del 2017 se ejecuta el "Programa de limpieza de puntos de arrojo y microbasurales" en
el ámbito de la Cuenca Hidrográfica Baja y Media, integrada por nueve (9) municipios. El mismo
contempla la limpieza de 280 sitios con residuos incluidos dentro de la denominada Línea de base 2017
(LB2017).

Durante el 2017, el presupuesto global destinado a tal fin fue de $178.925.102, para los Partidos de
Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, E. Echeverría, Morón, Merlo, Ezeiza, La Matanza y Almirante
Brown en su conjunto, no disponiendo del dato desagregado por municipio.”

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 comunicamos que también
puede solicitar vista del EX-2018-54492526-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: RPTA. ME-2018-54694962-APN-SG#ACUMAR - Presupuesto 2017 Lomas de Zamora


Producido por la Repartición: DGIRS#ACUMAR


A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),


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


De mi mayor consideración:


 
Con relación al memo de referencia, cumplimos en dar respuesta a la solicitud de información de la Sra. Nadia Yamila
Paz respecto al presupuesto del año 2017 destinado a la recolección de residuos caracterizados como puntos de
arrojo y microbasurales del municipio de Lomas de Zamora, y que tramita bajo expediente electrónico EX-2018-
54492526-APN-SG#ACUMAR.


En este sentido, informamos que en virtud de un Convenio celebrado entre ACUMAR y CEAMSE, desde
el mes de Junio del 2017 se ejecuta el "Programa de limpieza de puntos de arrojo y microbasurales" en el
ámbito de la Cuenca Hidrográfica Baja y Media, integrada por nueve (9) municipios. El mismo contempla
la limpieza de 280 sitios con residuos incluidos dentro de la denominada Línea de base 2017 (LB2017).
 
Durante el 2017, el presupuesto global destinado a tal fin fue de $178.925.102, para los Partidos de
Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, E. Echeverría, Morón, Merlo, Ezeiza, La Matanza y Almirante
Brown en su conjunto, no disponiendo del dato desagregado por municipio. 


Saludo a Ud. muy atentamente
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Memorándum


Número: 


Referencia: Solicitud de acceso a la información pública EX-2018-54492526- -APN-SG#ACUMAR
Presupuesto del 2017 d
estinado al Municipio de Lomas de Zamora


Producido por la Repartición: SG#ACUMAR


A: Guido Quiroga (DPCYM#ACUMAR),


Con Copia A: Cristina Beatriz Gadea (DGA#ACUMAR), Melyna Zelenay (DF#ACUMAR), Cristian
Leopoldo Dellepiane (SG#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 Sra. Nadia Yamila Paz, que ha sido recibida el día 25/10/2018 mediante formulario
electrónico y fue caratulada como expediente electrónico EX-2018-54492526- -APN-SG#ACUMAR


En tal sentido, remito adjunto en archivo embebido, copia digital en la cual “Solicita información sobre el
presupuesto del año 2017, destinado puntualmente a la recolección de residuos en los puntos de arrojo y
microbasurales del partido de Lomas de Zamora, municipio que integra la Cuenca Baja.


Presenta el pedido de información pública bajo el marco de mantener la transparencia, ejerciendo el
derecho otorgado por dicha ley en su artículo N° 1 y dentro del plazo otorgado por el artículo N° 11.


Contemplando a la ACUMAR como ente autónomo creado mediante la Ley N° 26168, reconociendo su
competencia en el eje ambiental y su gestión de residuos en las tres áreas de la cuenca. Por el acuerdo
firmado con el CEAMSE, se considera a la ACUMAR como autoridad válida para brindar dicha
información recurriendo al Artículo N°7 de la Ley de “Derecho de acceso a la información pública”. El
detalle de la información requerida es el siguiente, contemplando el Artículo N°12 de la Ley 27.275: -


1) Detallar en el informe la inversión anual del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires y







ACUMAR, correspondiente al año 2017. -


2) Mencionar la inversión del Municipio de Lomas de Zamora, destinado a la recolección en los puntos
de arrojo y basurales de dicho partido. -


3) Mencionar los gastos de los operativos y del programa de limpieza anual. Entendiéndose estos como;
El personal a cargo del programa de limpieza, el traslado necesario de los RSU para poner a disposición
ante la CEAMSE, el transporte de materiales recuperados ante las Estaciones de Reciclado, las
señalizaciones para evitar nuevos puntos de arrojos, u otros recursos propios destinados a la recolección
de residuos del mencionado municipio, bajo la colaboración de ACUMAR.”


A estos efectos pongo en su conocimiento que el 26/10/2018 se ha solicitado respuesta a la DGA y DGIRS
mediante ME-2018-54694962-APN-SG#ACUMAR y la DGIRS ha respondido mediante ME-2018-
57055545-APN-DGIRS#ACUMAR. Asimismo la SGP ha requerido ser notificada de la respuesta mediante
ME-2018-55609005-APN-DIEIN#SGP. Se adjuntan en archivos embebidos los memorándums
mencionados.


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 14/11/2018.


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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Form. de Solicitud de Acceso a la info. pública



Número: 



Referencia: Carátula Variable EX-2018-54492526- -APN-SG#ACUMAR



 
Solicitud de Acceso a la Información Pública



Título de la solicitud:  Presupuesto del 2017 destinado al Municipio de Lomas de Zamora



Descripción de la Solicitud



Descripción de la Solicitud: Solicito información sobre el presupuesto del año 2017, destinado
puntualmente a la recolección de residuos en los puntos de arrojo y microbasurales del partido de Lomas de
Zamora, municipio que integra la Cuenca Baja. Presento el pedido de información pública bajo el marco de
mantener la transparencia, ejerciendo el derecho otorgado por dicha ley en su artículo N° 1 y dentro del
plazo otorgado por el artículo N° 11. Contemplando a la ACUMAR como ente autónomo creado mediante
la Ley N° 26168, reconociendo su competencia en el eje ambiental y su gestión de residuos en las tres
áreas de la cuenca. Por el acuerdo firmado con el CEAMSE, se considera a la ACUMAR como autoridad
válida para brindar dicha información recurriendo al Artículo N°7 de la Ley de “Derecho de acceso a la
información pública”. El detalle de la información requerida es el siguiente, contemplando el Artículo N°12
de la Ley 27.275: - Detallar en el informe la inversión anual del Estado Nacional, de la provincia de
Buenos Aires y ACUMAR, correspondiente al año 2017. - Mencionar la inversión del Municipio de Lomas
de Zamora, destinado a la recolección en los puntos de arrojo y basurales de dicho partido. - Mencionar los
gastos de los operativos y del programa de limpieza anual. Entendiéndose estos como; El personal a cargo
del programa de limpieza, el traslado necesario de los RSU para poner a disposición ante la CEAMSE, el
transporte de materiales recuperados ante las Estaciones de Reciclado, las señalizaciones para evitar nuevos
puntos de arrojos, u otros recursos propios destinados a la recolección de residuos del mencionado
municipio, bajo la colaboración de ACUMAR. 
Dependencia a la que solicita información: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Observaciones: ley 25281 



Información opcional (ésta información es estadística y nos sirve para conocer mejor a nuestros
usuarios)



¿Cuál es tu perfil?: No Declara
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Memorándum



Número: 



Referencia: RPTA. ME-2018-54694962-APN-SG#ACUMAR - Presupuesto 2017 Lomas de Zamora



Producido por la Repartición: DGIRS#ACUMAR



A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),



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



De mi mayor consideración:



 
Con relación al memo de referencia, cumplimos en dar respuesta a la solicitud de información de la Sra. Nadia Yamila
Paz respecto al presupuesto del año 2017 destinado a la recolección de residuos caracterizados como puntos de
arrojo y microbasurales del municipio de Lomas de Zamora, y que tramita bajo expediente electrónico EX-2018-
54492526-APN-SG#ACUMAR.



En este sentido, informamos que en virtud de un Convenio celebrado entre ACUMAR y CEAMSE, desde
el mes de Junio del 2017 se ejecuta el "Programa de limpieza de puntos de arrojo y microbasurales" en el
ámbito de la Cuenca Hidrográfica Baja y Media, integrada por nueve (9) municipios. El mismo contempla
la limpieza de 280 sitios con residuos incluidos dentro de la denominada Línea de base 2017 (LB2017).
 
Durante el 2017, el presupuesto global destinado a tal fin fue de $178.925.102, para los Partidos de
Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, E. Echeverría, Morón, Merlo, Ezeiza, La Matanza y Almirante
Brown en su conjunto, no disponiendo del dato desagregado por municipio. 



Saludo a Ud. muy atentamente
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Memorándum



Número: 



Referencia: Solicitud de acceso a la información pública EX-2018-54492526- -APN-SG#ACUMAR
Presupuesto del 2017 d
estinado al Municipio de Lomas de Zamora



Producido por la Repartición: SG#ACUMAR



A: Cristina Beatriz Gadea (DGA#ACUMAR), Gabriel Giovio (DA#ACUMAR), Melyna Zelenay
(DF#ACUMAR), Jorge Martire (DF#ACUMAR), Alejandro Pablo Balbo (DF#ACUMAR), Alejandro
Claudio Manuel DOS SANTOS (DGIRS#ACUMAR),



Con Copia A: Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR), Cristian Leopoldo Dellepiane
(SG#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 Sra. Nadia Yamila Paz, que ha sido recibida el día 25/10/2018 mediante formulario
electrónico y fue caratulada como expediente electrónico EX-2018-54492526- -APN-SG#ACUMAR



En tal sentido, remito adjunto en archivo embebido, copia digital en la cual “Solicita información sobre el
presupuesto del año 2017, destinado puntualmente a la recolección de residuos en los puntos de arrojo y
microbasurales del partido de Lomas de Zamora, municipio que integra la Cuenca Baja.



Presenta el pedido de información pública bajo el marco de mantener la transparencia, ejerciendo el
derecho otorgado por dicha ley en su artículo N° 1 y dentro del plazo otorgado por el artículo N° 11.
Contemplando a la ACUMAR como ente autónomo creado mediante la Ley N° 26168, reconociendo su
competencia en el eje ambiental y su gestión de residuos en las tres áreas de la cuenca. Por el acuerdo
firmado con el CEAMSE, se considera a la ACUMAR como autoridad válida para brindar dicha
información recurriendo al Artículo N°7 de la Ley de “Derecho de acceso a la información pública”. El
detalle de la información requerida es el siguiente, contemplando el Artículo N°12 de la Ley 27.275: -











1) Detallar en el informe la inversión anual del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires y
ACUMAR, correspondiente al año 2017. -



2) Mencionar la inversión del Municipio de Lomas de Zamora, destinado a la recolección en los puntos
de arrojo y basurales de dicho partido. -



3) Mencionar los gastos de los operativos y del programa de limpieza anual. Entendiéndose estos como;
El personal a cargo del programa de limpieza, el traslado necesario de los RSU para poner a disposición
ante la CEAMSE, el transporte de materiales recuperados ante las Estaciones de Reciclado, las
señalizaciones para evitar nuevos puntos de arrojos, u otros recursos propios destinados a la recolección
de residuos del mencionado municipio, bajo la colaboración de ACUMAR.”



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 05/11/2018.



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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Form. de Solicitud de Acceso a la info. pública




Número: 




Referencia: Carátula Variable EX-2018-54492526- -APN-SG#ACUMAR




 
Solicitud de Acceso a la Información Pública




Título de la solicitud:  Presupuesto del 2017 destinado al Municipio de Lomas de Zamora




Descripción de la Solicitud




Descripción de la Solicitud: Solicito información sobre el presupuesto del año 2017, destinado
puntualmente a la recolección de residuos en los puntos de arrojo y microbasurales del partido de Lomas de
Zamora, municipio que integra la Cuenca Baja. Presento el pedido de información pública bajo el marco de
mantener la transparencia, ejerciendo el derecho otorgado por dicha ley en su artículo N° 1 y dentro del
plazo otorgado por el artículo N° 11. Contemplando a la ACUMAR como ente autónomo creado mediante
la Ley N° 26168, reconociendo su competencia en el eje ambiental y su gestión de residuos en las tres
áreas de la cuenca. Por el acuerdo firmado con el CEAMSE, se considera a la ACUMAR como autoridad
válida para brindar dicha información recurriendo al Artículo N°7 de la Ley de “Derecho de acceso a la
información pública”. El detalle de la información requerida es el siguiente, contemplando el Artículo N°12
de la Ley 27.275: - Detallar en el informe la inversión anual del Estado Nacional, de la provincia de
Buenos Aires y ACUMAR, correspondiente al año 2017. - Mencionar la inversión del Municipio de Lomas
de Zamora, destinado a la recolección en los puntos de arrojo y basurales de dicho partido. - Mencionar los
gastos de los operativos y del programa de limpieza anual. Entendiéndose estos como; El personal a cargo
del programa de limpieza, el traslado necesario de los RSU para poner a disposición ante la CEAMSE, el
transporte de materiales recuperados ante las Estaciones de Reciclado, las señalizaciones para evitar nuevos
puntos de arrojos, u otros recursos propios destinados a la recolección de residuos del mencionado
municipio, bajo la colaboración de ACUMAR. 
Dependencia a la que solicita información: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Observaciones: ley 25281 




Información opcional (ésta información es estadística y nos sirve para conocer mejor a nuestros
usuarios)




¿Cuál es tu perfil?: No Declara
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Memorándum



Número: 



Referencia: Memo - Solicitud de Acceso a la Información Pública Ambiental - EX-2018-55228359-APN-
DRIMAD#SGP



Producido por la Repartición: DIEIN#SGP



A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR), Thierry Decoud (SECCYMA#SGP), Juan Andrés Trebino
(SSFYR#SGP),



Con Copia A: Maria victoria Esteves (SECCYMA#SGP), Agostina Belen Escalada (DIEIN#SGP),



De mi mayor consideración:



 
Atento a la solicitud de acceso a la información pública presentada por la Sra. NADIA YAMILA PAZ, la
cual tramita por EX-2018-55228359-APN-DRIMAD#SGP, se solicita se informe, de corresponder, sobre
el pesupuesto 2017 asignado al Municipio de Lomas de Zamora para los operativos de limpieza en dicho
municipio. Se adjunta como archivo embebido la solicitud.
Asimismo, se remite la solicitud a la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, en caso que hubiere
información disponible al respecto.



La tramitación se hará conforme a lo establecido por la Ley No 25.831 “Régimen de Libre Acceso a la
Información Pública Ambiental”.



Se solicita que todo documento de respuesta sea suscripto por el responsable del área con rango de
Director o superior, y remitido al usuario GDE SRATERO y AESCALADA para su posterior
notificación al requirente.



 



Plazo de vencimiento: 05/12/2018











Saludo a Ud. muy atentamente
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SECRETARIA DE COORDINACION INTERJURISDICCIONAL 
e IMPRIMIR ANTES DE COMPLETAR 




N PÚBLICA AMBIENTAL AL ALCANCE DE TODOS 




* Complete los datos del formulario. 
Resolución SAyDS N2  1089/2013 




ANEXO I e Una vez completo presentarlo en la 




Mesa de Entrada del MAvD5 




ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA AMBIENTAL 




LEY Ng 25.831 FECHA: MI/ to /153 




DATOS DEL SOLICITANTE 




Completar estos datos es indispensable para responder su solicitud en tiempo y forma. 




NOMBRE Y APELLIDO: K.a.1,-8 ‘leAnAz ?at D.N.I.: 40• okS . 370 
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 




Completar estos datos no es obligatorio, pero es necesario para mejorar la calidad de atención y brindar un mejor 
servicio. 
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Destino de la Información Solicitada: 
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Hoja Adicional de Firmas
Presentacion Ciudadana




Número: 




Referencia: INFO PUBLICA PAZ NADIA




 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
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Memorándum


Número: 


Referencia: Solicitud de acceso a la información pública EX-2018-54492526- -APN-SG#ACUMAR
Presupuesto del 2017 d
estinado al Municipio de Lomas de Zamora


Producido por la Repartición: SG#ACUMAR


A: Cristina Beatriz Gadea (DGA#ACUMAR), Gabriel Giovio (DA#ACUMAR), Melyna Zelenay
(DF#ACUMAR), Jorge Martire (DF#ACUMAR), Alejandro Pablo Balbo (DF#ACUMAR), Alejandro
Claudio Manuel DOS SANTOS (DGIRS#ACUMAR),


Con Copia A: Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR), Cristian Leopoldo Dellepiane
(SG#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 Sra. Nadia Yamila Paz, que ha sido recibida el día 25/10/2018 mediante formulario
electrónico y fue caratulada como expediente electrónico EX-2018-54492526- -APN-SG#ACUMAR


En tal sentido, remito adjunto en archivo embebido, copia digital en la cual “Solicita información sobre el
presupuesto del año 2017, destinado puntualmente a la recolección de residuos en los puntos de arrojo y
microbasurales del partido de Lomas de Zamora, municipio que integra la Cuenca Baja.


Presenta el pedido de información pública bajo el marco de mantener la transparencia, ejerciendo el
derecho otorgado por dicha ley en su artículo N° 1 y dentro del plazo otorgado por el artículo N° 11.
Contemplando a la ACUMAR como ente autónomo creado mediante la Ley N° 26168, reconociendo su
competencia en el eje ambiental y su gestión de residuos en las tres áreas de la cuenca. Por el acuerdo
firmado con el CEAMSE, se considera a la ACUMAR como autoridad válida para brindar dicha
información recurriendo al Artículo N°7 de la Ley de “Derecho de acceso a la información pública”. El
detalle de la información requerida es el siguiente, contemplando el Artículo N°12 de la Ley 27.275: -







1) Detallar en el informe la inversión anual del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires y
ACUMAR, correspondiente al año 2017. -


2) Mencionar la inversión del Municipio de Lomas de Zamora, destinado a la recolección en los puntos
de arrojo y basurales de dicho partido. -


3) Mencionar los gastos de los operativos y del programa de limpieza anual. Entendiéndose estos como;
El personal a cargo del programa de limpieza, el traslado necesario de los RSU para poner a disposición
ante la CEAMSE, el transporte de materiales recuperados ante las Estaciones de Reciclado, las
señalizaciones para evitar nuevos puntos de arrojos, u otros recursos propios destinados a la recolección
de residuos del mencionado municipio, bajo la colaboración de ACUMAR.”


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 05/11/2018.


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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Form. de Solicitud de Acceso a la info. pública



Número: 



Referencia: Carátula Variable EX-2018-54492526- -APN-SG#ACUMAR



 
Solicitud de Acceso a la Información Pública



Título de la solicitud:  Presupuesto del 2017 destinado al Municipio de Lomas de Zamora



Descripción de la Solicitud



Descripción de la Solicitud: Solicito información sobre el presupuesto del año 2017, destinado
puntualmente a la recolección de residuos en los puntos de arrojo y microbasurales del partido de Lomas de
Zamora, municipio que integra la Cuenca Baja. Presento el pedido de información pública bajo el marco de
mantener la transparencia, ejerciendo el derecho otorgado por dicha ley en su artículo N° 1 y dentro del
plazo otorgado por el artículo N° 11. Contemplando a la ACUMAR como ente autónomo creado mediante
la Ley N° 26168, reconociendo su competencia en el eje ambiental y su gestión de residuos en las tres
áreas de la cuenca. Por el acuerdo firmado con el CEAMSE, se considera a la ACUMAR como autoridad
válida para brindar dicha información recurriendo al Artículo N°7 de la Ley de “Derecho de acceso a la
información pública”. El detalle de la información requerida es el siguiente, contemplando el Artículo N°12
de la Ley 27.275: - Detallar en el informe la inversión anual del Estado Nacional, de la provincia de
Buenos Aires y ACUMAR, correspondiente al año 2017. - Mencionar la inversión del Municipio de Lomas
de Zamora, destinado a la recolección en los puntos de arrojo y basurales de dicho partido. - Mencionar los
gastos de los operativos y del programa de limpieza anual. Entendiéndose estos como; El personal a cargo
del programa de limpieza, el traslado necesario de los RSU para poner a disposición ante la CEAMSE, el
transporte de materiales recuperados ante las Estaciones de Reciclado, las señalizaciones para evitar nuevos
puntos de arrojos, u otros recursos propios destinados a la recolección de residuos del mencionado
municipio, bajo la colaboración de ACUMAR. 
Dependencia a la que solicita información: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Observaciones: ley 25281 



Información opcional (ésta información es estadística y nos sirve para conocer mejor a nuestros
usuarios)



¿Cuál es tu perfil?: No Declara
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Memorándum


Número: 


Referencia: RPTA. ME-2018-57145044-APN-SG#ACUMAR - Presupuesto 2017 Lomas de Zamora


Producido por la Repartición: DPCYM#ACUMAR


A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),


Con Copia A: Cristina Beatriz Gadea (DGA#ACUMAR), Melyna Zelenay (DF#ACUMAR), Cristian
Leopoldo Dellepiane (SG#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Con relación al memo de referencia, cumplimos en dar respuesta a la solicitud de información de la Sra.
Nadia Yamila Paz respecto al presupuesto del año 2017 destinado a la recolección de residuos
caracterizados como puntos de arrojo y microbasurales del municipio de Lomas de Zamora, y que tramita
bajo expediente electrónico EX-2018-
54492526-APN-SG#ACUMAR.


En este sentido, cabe mencionar que tanto la Jurisdicción Estado Nacional como la Provincia de Buenos
Aires, no han informado inversión en limpieza de basurales, durante el período 2017, para mencionado
municipio.


 


Saludo a Ud. muy atentamente













		numero_documento: ME-2018-57566227-APN-DPCYM#ACUMAR

		fecha: Viernes 9 de Noviembre de 2018

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

				2018-11-09T10:55:55-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE





		usuario_0: Guido Quiroga

		cargo_0: Director

		reparticion_0: Dirección de Planificación, Coordinación y Modernización
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

				2018-11-09T10:55:56-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE









	numero_documento: NO-2018-57990933-APN-SG#ACUMAR
	fecha: Lunes 12 de Noviembre de 2018
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2018-11-12T12:41:13-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	usuario_0: Amilcar Gabriel Lopez
	cargo_0: Coordinador
	reparticion_0: Secretaría General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
		2018-11-12T12:41:18-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




