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Nota

Número: NO-2018-15563658-APN-SG#ACUMAR
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 10 de Abril de 2018

Referencia: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública EX-2018-12339273- -APNSG#ACUMAR - Industri
as - basurales y asentamientos
A: Sra. Carla Fainstein (carla.fainstein@gmail.com),
Con Copia A: Alejandro Claudio Manuel DOS SANTOS (DGIRS#ACUMAR), Pablo Augusto Fiorito
(DGIRS#ACUMAR), Jorge Andrade (DGIRS#ACUMAR), Daniel Guevara (DT#ACUMAR), Nicolas
Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR), Dorina Bonetti (ACUMAR#MAD), Cristian Leopoldo Dellepiane
(SG#ACUMAR),

De mi mayor consideración:

Estimada Sra. Carla Fainstein, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información
solicitado por Ud, que ha sido recibida el día 22/03/2018 mediante solicitud electrónica, a cuyos efectos la
Mesa General de Entradas y Archivo ha generado el Expediente Electrónico EX-2018-12339273- -APNSG#ACUMAR, a los fines de brindar la respuesta correspondiente.
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. 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 puntual, y a fin de dar cumplimiento con lo establecido por la Ley Nº 25.831 que
regula el libre acceso a la información pública ambiental, acompañamos en copia la respuesta elaborada por
las áreas técnicas de incumbencia en el organismo.
En tal sentido, se adjuntan los siguientes archivos embebidos (*):

ME-2018-12358627-APN-SG#ACUMAR con la solicitud de la Coordinación de Documentación y
Acceso a la Información Pública a las áreas de incumbencia.
ME-2018-14735011-APN-DGIRS#ACUMAR con la respuesta de la Dirección de Gestión Integral de
Residuos Sólidos conteniendo en archivos embebidos (*) un mapa con la localización de los basurales
dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo (Mapeo LB2017 - 301 sitios), y un detalle de su ubicación
georeferenciada por municipio en sus cuatro (4) tipologías: punto de arrojo, microbasural, basural y
macrobasural (LB 2017 Definitivo).

ME-2018-14800810-APN-DOT#ACUMAR con la respuesta elaborada por la Dirección de Ordenamiento
Territorial.
1. Mapa de industrias y basurales
La solicitante expresa: “quería pedir si tenían un mapa con industrias y basurales contaminantes relevados
de la cuenca, y alguno específico de CABA y otro de Lomas de Zamora”.
Al respecto, esta Dirección informa que accediendo a https://mapas.acumar.gov.ar/, podrá consultar y
descargar las siguientes capas de información:
“establecimientos de seguimiento particular” y “establecimientos críticos identificados adecuados en el Polo
Dock Sud” dentro del “subsistema económico”, en relación a la información sobre industrias.
“basurales remanentes de la línea de base” dentro del “subsistema funcional”, en relación a la información
sobre basurales.
1. Población en villas y asentamientos
La solicitante expresa: “si tenían el dato de la población total que habita en villas y asentamientos en la
cuenca (afectados por el PISA por las relocalizaciones y urbanización”.
Al respecto, esta Dirección informa que accediendo a https://mapas.acumar.gov.ar/, podrá consultar y
descargar las siguientes capas de información:
“riesgo ambiental en UREM” dentro del “subsistema funcional” que contiene datos de población, entre
otros.
“convenio marco 2010” dentro del “subsistema social” que contiene datos del tipo (villas o asentamientos),
identificación, ubicación, tipo de intervención y destino.
Asimismo se adjunta como archivo embebido el “Convenio Marco para el Cumplimiento del Plan de
Urbanización de villas y asentamientos precarios en riesgo ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Segunda y última etapa”, firmado en el año 2010.
2. Informes específicos
La solicitante expresa: “si tienen algún informe específico sobre Campo Unamuno en Lomas de Zamora o
sobre la villa 21-24 de Barracas”.
Al respecto, se informa que la Causa Mendoza está digitalizada. Se sugiere consultar el siguiente link donde
se explica cómo acceder a esta información: http://www.acumar.gob.ar/causa-mendoza/causa-digitalizada/

En particular, se interpreta que la información solicitada se refiere al Expediente 52000001/2013
ACUMAR S/ Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios. Se puede acceder a la información
solicitada, consultando en el siguiente link: http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam los expedientes
específicos:
52000001/2013/1 (Villa 21-24- CABA)
52000001/2013/15 (Lomas de Zamora).
(*) Al visualizar los memorándums mencionados se recomienda el uso del software Adobe Acrobat (de
descarga gratuita), 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.
Considerando que hemos brindado una respuesta integral y detallada a su pedido, esperamos haber podido
satisfacer su demanda de información y quedamos a disposición para cualquier otra consulta que pudiera
surgir. Asimismo, le informamos que puede solicitar vista del EX-2018-12339273- -APN-SG#ACUMAR
en la sede ACUMAR de Esmeralda 255 PB de 10 a 17 hs.

Sin otro particular saluda atte.
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Amilcar Gabriel Lopez
Coordinador
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