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

Número: NO-2018-17158477-APN-SG#ACUMAR
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 18 de Abril de 2018

Referencia: RESPUESTA A SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - EX-201813534705- -APN-SG#ACUMAR - ECOPU
NTOS
A: Sra. Carolina Montera (carolinamontera@gmail.com),
Con Copia A: Jorge Andrade (DGIRS#ACUMAR), Pablo Augusto Fiorito (DGIRS#ACUMAR), Abel
Mendoza (DGIRS#ACUMAR), Alejandro Claudio Manuel DOS SANTOS (DGIRS#ACUMAR), Nicolas
Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR), Cristian Leopoldo Dellepiane (SG#ACUMAR),

De mi mayor consideración:

Estimada Sra. Carolina Montera, me dirijo a Ud. en respuesta a su solicitud de acceso a la información
pública ingresada a la ACUMAR, el día 28/03/2018 mediante solicitud electrónica, a cuyos efectos la Mesa
General de Entradas y Archivo ha generado el Expediente Electrónico EX-2018-13534705- -APNSG#ACUMAR
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, acompaño adjunta en archivos embebidos (*), la
respuesta elaborada por la Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos del organismo, por ser el área
de incumbencia en materia de su consulta, mediante ME-2018-16630201-APN-DGIRS#ACUMAR, en la
cual expresa lo siguiente:

"1- Quisiera conocer el listado completo de Ecopuntos (finalizados y/o en construcción)"
RESPUESTA:
Ecopuntos construidos y proyectados
AVELLANEDA
Estado: Operativo

EZEIZA
Estado: Operativo

LA MATANZA
Predio 1 (González Catán)
Estado: Operativo
Predio 2 (Isidro Casanova)
Estado: Obra abandonada

MERLO
Estado: Operativo

LOMAS DE ZAMORA Y LANÚS
Estado: No finalizado

MORÓN
Estado: No finalizado

MARCOS PAZ
Estado: Operativo

SAN VICENTE
Estado: Operativo

CAÑUELAS
Estado: No operativo

GRAL. LAS HERAS
Estado: No operativo

ALMIRANTE BROWN
Estado: No finalizado

LANÚS
Estado: No finalizado

LOMAS DE ZAMORA
Estado: No iniciado (en estado de Proyecto)

"2- Quisiera conocer las características generales, ubicación, grado de avance y fecha estimada de
finalización de los ecopuntos de Morón y Almirante Brown.”

RESPUESTA:
MORÓN: La obra no fue finalizada. La corriente de poda se gestiona en el vivero municipal, la moledora
de escombros no se encuentra instalada. El predio funciona como planta de producción de asfalto del
municipio. Hasta el momento, el municipio no ha proyectado la planta de residuos domiciliarios.
ALMIRANTE BROWN: La obra no fue finalizada. El municipio se encuentra elaborando una propuesta
de modificación al proyecto para poder finalizarlo en marzo de 2019.

(*) Para visualizar la presente NOTA, se recomienda el uso del software Adobe Acrobat (de descarga
gratuita), se esa forma Ud. 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-2018-13534705- -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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