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Solicitud de Acceso a la Información Pública
Título de la solicitud: licitación N° 318-0005-LPU18 para la LIMPIEZA, EXTRACCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS Y MANTENIMIENTO DEL CUERPO DE AGUA RIO MATANZA-RIACHUELO
Descripción de la Solicitud
Descripción de la Solicitud: Alfredo Alberti, Contador Público, titular del DNI 4.532.983 en mi carácter de
Presidente de la Asociación Vecinos La Boca, entidad que integra el Cuerpo Colegiado creado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la causa “Mendoza, Beatriz” para controlar su efectivo
cumplimiento ante ese Consejo Directivo me presento y digo: Que en ejercicio del derecho al acceso de la
información publica solicito se me informe: 1-Nomina de los oferentes a la nueva licitación nro 318-0005LPU18 para la LIMPIEZA, EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MANTENIMIENTO DEL
CUERPO DE AGUA RIO MATANZA-RIACHUELO 2-Si entre los oferentes se presenta empresa o
empresas que fueran objeto de la nota publicada en el portal INFOBAE del día 16 de febrero de 2018
titulada “ Riachuelo: polémica por un nuevo nombramiento en Acumar” firmada por la periodista Laura
Rocha en la cual se menciona que una de las empresas que se presentó a la anterior y fracasada licitación
seria propiedad de “un empresario procesado por la Justicia penal de La Plata por la causa en la que la
diputada nacional Elisa Carrió denunció al ex gobernador Daniel Scioli por el manejo de fondos durante su
gestión” lo cual es causa de exclusión del proceso licitatorio 3-De ser así, si se dio intervención a la Oficina
Anticorrupción, a la Sindicatura General, a la Defensora del Pueblo de La Nación y a los dos juzgados
Federales designados por la Corte, y si si eso no se hubiera hecho informe los motivos de tal falta de
accionar.
Dependencia a la que solicita información: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Observaciones: Ley 25831
Información opcional (ésta información es estadística y nos sirve para conocer mejor a nuestros
usuarios)
¿Cuál es tu perfil?: ONG
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Amilcar Gabriel Lopez
Coordinador
Secretaría General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.07.16 17:28:43 -03'00'

