
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número: 

Referencia: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública EX-2018-21415948- -APN-
SG#ACUMAR - Obras pr
evistas en Barrio Villa Riachuelo CABA

A: Dr. Andrés Nápoli (Sanchez de Bustamante 27 Piso 1°- - CABA), FARN (anapoli@farn.org.ar),

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

De mi mayor consideración:

 
Estimado Dr. Andrés Nápoli, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información
pública solicitado, cuyo trámite fuera caratulado como Expediente Electrónico EX-2018-21415948-APN-
SG#ACUMAR generado por la Mesa de General Entradas y Archivo de la ACUMAR en fecha
08/05/2018, 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-2018-21475408-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 ME-2018-23345738-APN-DOT#ACUMAR, en el cual
la Directora de Ordenamiento Territorial de ACUMAR ha respondido el punto 2 y el ME-2018-28204265-
APN-DGAMB#ACUMAR, en el cual el Director General Ambiental de ACUMAR ha respondido los
puntos 1, 3 y 4, los cuales se adjuntan en archivos embebidos (*) manifestándose en los siguientes términos:

1) Indique si el organismo a su cargo está realizando algún tipo de acción para garantizar la protección
del área correspondiente al Cauce Viejo del Riachuelo ubicado en el -Parque Ribera Sur en Av. Roca y
la Av. General Paz, en el barrio de Villa Riachuelo, Ciudad de Buenos Aires. En caso afirmativo,
indique las acciones y gestiones que está llevando a cabo para la protección legal dado que tiene esa
obligación por ley.



ACUMAR realiza diversas acciones en su rol de Autoridad de Cuenca en todo el territorio de su
competencia. Dichas acciones y gestiones están tipificadas en las distintas normativas del organismo y se
relacionan con regular, controlar y fomentar, las distintas actividades que se llevan a cabo en el ámbito de
la Cuenca. En concordancia con esa línea de acción, ACUMAR armoniza, coordina y articula con las
autoridades locales, de acuerdo con sus propias competencias.   

2) Indique si esa Autoridad de Cuenca ha tomado intervención en el cambio de zonificación dispuesto
por la ley 4979.

Cumplimos en informar que la modificación de la zonificación a Equipamiento Especial E4 Higiene
Urbana se aprobó en 2014 y no tenemos información al respecto. Se adjunta en archivo embebido (*) al
memorándum ME-2018-23345738-APN-DOT#ACUMAR la mencionada Ley.

3) Indique si la instalación que se prevé en el área es compatible con los objetivos dispuestos en la
sentencia del caso "Mendoza".

No ha ingresado en ACUMAR documentación y/o información relativa a la instalación que refiere.  

4) Indique si se realizó una evaluación de impacto ambiental para la instalación de una planta de
tratamiento de residuos sólidos urbanos conforme lo prevé la ley 4979 y el estado actual del proyecto.

Según lo expresado en el punto anterior, no ha ingresado en ACUMAR documentación y/o
información relativa a la instalación que refiere. 

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-2018-21415948-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.





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria


Memorándum


Número: 


Referencia: Solicitud de acceso a la información pública EX-2018-21415948- -APN-SG#ACUMAR -
Obras previstas en B
arrio Villa Riachuelo CABA


Producido por la Repartición: SG#ACUMAR


A: Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR), Jorge Andrade
(DGIRS#ACUMAR), Alberto Santos Capra (DEIAYS#ACUMAR), Anahi Escala (DEIAYS#ACUMAR),
Carlos Alberto Nadra Chaud (DEIAYS#ACUMAR), Pablo Augusto Fiorito (DGIRS#ACUMAR),


Con Copia A: Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR), Cristian Leopoldo Dellepiane
(SG#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) las respuestas requeridas en
la solicitud presentada por el Sr. Santiago Cané, en su carácter de apoderado de la Fundación Ambiente y
Recursos Naturales (FARM), que ha sido recibida el día 08/05/2018 mediante solicitud electrónica y cursa
mediante EX-2018-21415948- -APN-SG#ACUMAR


En tal sentido, remito en archivo embebido, copia digital de la misma en IF-2018-21418050-APN-SG, de
la cual se solicita su completa lectura y en la cual solicita información en los siguientes términos:


1) Indique si el organismo a su cargo está realizando algún tipo de acción para garantizar la protección
del área correspondiente al Cauce Viejo del Riachuelo ubicado en el -Parque Ribera Sur en Av. Roca y
la Av. General Paz, en el barrio de Villa Riachuelo, Ciudad de Buenos Aires. En caso afirmativo,
indique las acciones y gestiones que está llevando a cabo para la protección legal dado que tiene esa
obligación por ley.


2) Indique si esa Autoridad de Cuenca ha tomado intervención en el cambio de zonificación dispuesto
por la ley 4979.







3) Indique si la instalación que se prevé en el área es compatible con los objetivos dispuestos en la
sentencia del caso "Mendoza".


4) Indique si se realizó una evaluación de impacto ambiental para la instalación de una planta de
tratamiento de residuos sólidos urbanos conforme lo prevé la ley 4979 y el estado actual del proyecto.


5) Señale todo otro dato de interés en relación al asunto en consulta.


Todo ello considerando las limitaciones impuestas por la Ley 25.831 REGIMEN DE LIBRE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PUBLICA AMBIENTAL, en su artículo 7mo, el cual transcribo:


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 16/05/2018.


Ante cualquier duda o necesidad de articulación con otras áreas del organismo, estoy a su disposición.


 


Saludo a Ud. muy atentamente






















































































República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria



Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico



Número: 



Referencia: Solicita Provea información



 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.











































































































			Pagina_1: página 1 de 12


			Pagina_2: página 2 de 12


			Pagina_3: página 3 de 12


			Pagina_4: página 4 de 12


			Pagina_5: página 5 de 12


			Pagina_6: página 6 de 12


			Pagina_7: página 7 de 12


			Pagina_8: página 8 de 12


			numero_documento: IF-2018-21418050-APN-SG#ACUMAR


						2018-05-08T13:12:56-0300


			GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE








			reparticion_0: Secretaría General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo


			Numero_12: IF-2018-21418050-APN-SG#ACUMAR


			localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES


						2018-05-08T13:12:57-0300


			GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE








			Numero_10: IF-2018-21418050-APN-SG#ACUMAR


			Numero_11: IF-2018-21418050-APN-SG#ACUMAR


			Pagina_12: página 12 de 12


			Pagina_10: página 10 de 12


			Pagina_11: página 11 de 12


			Numero_4: IF-2018-21418050-APN-SG#ACUMAR


			cargo_0: Coordinador Técnico Administrativo


			Numero_3: IF-2018-21418050-APN-SG#ACUMAR


			Numero_6: IF-2018-21418050-APN-SG#ACUMAR


			Numero_5: IF-2018-21418050-APN-SG#ACUMAR


			Numero_8: IF-2018-21418050-APN-SG#ACUMAR


			Numero_7: IF-2018-21418050-APN-SG#ACUMAR


			Numero_9: IF-2018-21418050-APN-SG#ACUMAR


			fecha: Martes 8 de Mayo de 2018


			Numero_2: IF-2018-21418050-APN-SG#ACUMAR


			Numero_1: IF-2018-21418050-APN-SG#ACUMAR


			Pagina_9: página 9 de 12


			usuario_0: Valeria Criesi








		numero_documento: ME-2018-21475408-APN-SG#ACUMAR

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

		fecha: Martes 8 de Mayo de 2018

				2018-05-08T15:31:43-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE





		usuario_0: Amilcar Gabriel Lopez

		cargo_0: Coordinador

		reparticion_0: Secretaría General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

				2018-05-08T15:31:44-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE












República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
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Memorándum


Número: 


Referencia: Rta. Solicitud acceso a la información pública EX-2018-21415948- -APN-SG#ACUMAR -
Obras previstas e
n Barrio Villa Riachuelo CABA.


Producido por la Repartición: DOT#ACUMAR


A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),


Con Copia A: Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR), Cristian Leopoldo Dellepiane (SG#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Por medio de la presente y en respuesta a vuestro Memorándum ME-2018-21475408-APN-
SG#ACUMAR, remitiendo la solicitud presentada por el Sr. Santiago Cané en su carácter de apoderado de
la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), con respecto al punto  2) Indique si esa Autoridad
de Cuenca ha tomado intervención en el cambio de zonificación dispuesto por la ley 4979, desde esta
Dirección cumplimos en informar que la modificación de la zonificación a Equipamiento Especial E4
Higiene Urbana se aprobó en 2014 y no tenemos información al respecto.


Se adjunta a la presente la mencionada Ley.


Saludo a Ud. muy atentamente


















Buenos Aires, 22 de mayo de 2014.- 



La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 



sanciona con fuerza de Ley 



  



Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a celebrar contratos e instrumentar 
las obras necesarias para la construcción, instalación, puesta en 
funcionamiento, 
operación y mantenimiento de una planta de tratamiento integral y de 
recuperación de residuos sólidos urbanos por el método de separación 
mecánico biológica, por un plazo de diez (10) años, prorrogable por diez (10) 
años más, en forma automática a su vencimiento, sin necesidad de ratificación 
por las partes. 



Artículo 2º.- Desaféctase del distrito de zonificación Urbanización Parque-UP 
del Código de Planeamiento Urbano, al polígono A, B, C y D delimitado en el 
Plano que como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, 
correspondiente a la Parcela 2, Manzana 1B, Sección 84, Circunscripción 1 de 
Av. General Paz N° 17.122 y Av. 27 de Febrero S/N°. 



Artículo 3º.- Desaféctase del distrito de zonificación Equipamiento Especial -
E4 52 del Código de Planeamiento Urbano, al polígono C, E, F, G, H, I y J 
delimitado en el Plano que como Anexo I forma parte integrante de la presente 
Ley, correspondiente a la Parcela 1, Manzana 1B, Sección 84, Circunscripción 
1 de Av. General Paz N° 17.122 y Av. 27 de Febrero S/N°. 



Artículo 4º.- Aféctanse los predios descriptos en los artículos 2° y 3° al distrito 
de zonificación Equipamiento Especial E4 --(N° a designar) Higiene Urbana del 
Código de Planeamiento Urbano, según Anexo I. 



Artículo 5º.- Dentro de los predios delimitados en los Artículos 2° y 3° se 
deberá dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nacional N° 19.552. 



Artículo 6º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4°, otórgase a la 
Cooperativa de Vivienda, Crédito, Consumo, Recreación y Turismo, 
Reconstrucción Municipal Limitada (Matrícula 12214), la concesión para uso 
gratuito y recreativo del predio denominado Parque de Recreación N° 1 (Alte. 
Brown y/o Parque Ribera Sur), sito en Av. General Paz y Av. 27 de Febrero de 
esta Capital. 



Artículo 7º.- El plazo de la concesión se fija por el término de diez (10) años, 
prorrogable por diez (10) años más, en forma automática a su vencimiento, sin 
necesidad de ratificación por las partes. 



Artículo 8º.- El Poder Ejecutivo suscribirá los contratos de concesión 
pertinentes, conforme lo establecido en la presente Ley. 











Artículo 9º.- Queda a cargo de las entidades beneficiarias el pago de 
impuestos y las tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo 
de los inmuebles .Toda mejora o construcción que realicen las entidades 
beneficiarias en el predio, quedará incorporada al dominio de la Ciudad a la 
extinción de la concesión. 



Artículo 10.- Establécese que el concesionario de la planta de Higiene Urbana 
deberá construir a su exclusivo costo y cargo dos (2) viviendas de 60 (sesenta) 
m2 cada una para ser destinada a los caseros y un obrador de 500 (quinientos) 
m2 para la guarda de maquinaria e implementos de trabajo en el Parque de 
Recreación N° 1. El plazo de obra de estas construcciones se establece en 12 
meses a partir de la fecha de inicio de las obras de higiene urbana en el predio 
señalado en el Artículo 4°. 



Artículo 11.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la incorporación en el Código 
de Planeamiento Urbano lo establecido en los Artículos 2° y 3° y la 
modificación de la Plancheta de zonificación N° 32. 



Artículo 12.- Comuníquese, etc. 



CRISTIAN RITONDO 



CARLOS PÉREZ 



LEY N° 4.979 



Sanción: 22/05/2014 



Promulgación: De Hecho del 03/07/2014 



Publicación: BOCBA N° 4433 del 08/07/2014 



Nota: El Anexo de la presente Ley fue publicado en la Separata del BOCBA N° 
4433 del 08/07/2014 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria


Memorándum


Número: 


Referencia: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública EX-2018-21415948- -APN-
SG#ACUMAR - Obras pr
evistas en Barrio Villa Riachuelo CABA


Producido por la Repartición: DGAMB#ACUMAR


A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),


Con Copia A: Cristian Leopoldo Dellepiane (SG#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a Usted, en mi carácter de Director General Ambiental de ACUMAR, a efectos dar respuesta
conforme lo informado por las áreas correspondientes, a lo requerido mediante memo de referencia,
motivado en autos “Solicitud de acceso a la información pública EX-2018-21415948-APN-
SG#ACUMAR Obras previstas en Barrio Villa Riachuelo CABA”. En consecuencia, respondemos a los
siguientes puntos:


 


 1) Indique si el organismo a su cargo está realizando algún tipo de acción para garantizar la protección
del área correspondiente al Cauce Viejo del Riachuelo ubicado en el -Parque Ribera Sur en Av. Roca y
la Av. General Paz, en el barrio de Villa Riachuelo, Ciudad de Buenos Aires. En caso afirmativo,
indique las acciones y gestiones que está llevando a cabo para la protección legal dado que tiene
esaobligación por ley.


-ACUMAR realiza diversas acciones en su rol de Autoridad de Cuenca en todo el territorio de su
competencia. Dichas acciones y gestiones están tipificadas en las distintas normativas del organismo y se
relacionan con regular, controlar y fomentar, las distintas actividades que se llevan a cabo en el ámbito de
la Cuenca. En concordancia con esa línea de acción, ACUMAR armoniza, coordina y articula con las
autoridades locales, de acuerdo con sus propias competencias.   







 


3) Indique si la instalación que se prevé en el área es compatible con los objetivos dispuestos en la
sentencia del caso "Mendoza".


- No ha ingresado en ACUMAR documentación y/o información relativa a la instalación que refiere.  


 


4) Indique si se realizó una evaluación de impacto ambiental para la instalación de una planta de
tratamiento de residuos sólidos urbanos conforme lo prevé la ley 4979 y el estado actual del proyecto.


-Según lo expresado en el punto anterior, no ha ingresado en ACUMAR documentación y/o
información relativa a la instalación que refiere. 


Saludo a Ud. muy atentamente
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