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Nota

Número: 

Referencia: Acceso a la información. Nota ACR 810/2017 Defensor del pueblo de Provincia

A: Dr. Gabriel R. Tubio (Defensoría del Pueblo de la PBA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
 
Buenos Aires,

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información realizado con
fecha 02/02/2017 y cuyo trámite fuera realizado por NOTA-ACR N° 0000810/2017, mediante la cual se solicita
informe de situación sobre los residuos del predio de Laguna de Rocha. Dicha solicitud de informe tuvo origen
en un expediente del Defensor del Pueblo Número Unico 22800 Número de expediente N°4229/12 el cual fuera
incorporado al expediente caratulado como EXP-ACR: 0000218/2013.

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, le informamos que el expediente de
marras se encuentra en archivo externo y la Coodinación de Información y Documentación Pública ha solicitado
su desarchivo a fin de adjuntar al mismo esta nota con su correspondiente respuesta y mantenerlo en letra por el
plazo de 30 días a fin de que pueda ser consultado por el requirente.

 
De tal modo y procurando cumplimentar los plazos de ley acompañamos en copia la

respuesta elaborada por la Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos (DGIRS), que consta de una
Providencia que será agregada al expediente ACR 000218/2013 como así también los informes de inspección
anexos que forman parte de la misma.



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 Exp 218/2013 en la sede ACUMAR de Esmeralda
255 PB de 10 a 17 hs. 

 

 

Sin otro particular saluda atte.
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Providencia


Número: 


Referencia: RPTA. NOTA-ACR:0000810/2017 - DEFENSOR DEL PUEBLO - PCIA DE BS AS (Exp.
nro. 4229/2012)


 
Sr. Coordinador


 


Con relación al tema de referencia, y en respuesta a la Solicitud de Informe de la Defensoría del Pueblo de
la Pcia. de Buenos Aires, recibida bajo Nota-ACR: 0000810/2017, se detalla lo siguiente:


1. Se adjuntan como archivos de trabajo los informes que dan cuenta del estado de los sitios con residuos
referidos por los denunciantes, durante los meses de noviembre y diciembre de 2016 y enero de 2017.


Dado que dichos sitios forman parte de la Línea de Base de basurales cuya 1ra limpieza es responsabilidad
de la ACUMAR, una vez que los mismos fueron oportunamente limpiados por esta Autoridad, quedaron
bajo la custodia del Municipio y por lo tanto, corresponde a éste realizar las tareas de mantenimiento.


Independientemente de ello, cabe señalar que la ACUMAR colabora con los trabajos de limpieza -
responsabilidad primaria del Municipio - a través de la incorporación de diez (10) cooperativistas del
“Programa de Limpieza de Márgenes”, quienes se encuentran abocados al retiro manual de los residuos.


Sin desmedro de la tarea que realizan los cooperativistas, el volumen de residuos arrojados en el sector
conocido como “Laguna de Rocha” es elevado, lo cual tiene su origen en las deficiencias del sistema de
recolección local. En este sentido, las medidas preventivas del Municipio deberían contemplar la
incorporación a dicho sistema de las zonas aledañas al predio.


Por último, y como parte de las tareas de control, esta Coordinación de Proyectos de Residuos Sólidos
(CPRS) realiza inspecciones mensuales de los sitios y requiere al Municipio de Esteban Echeverría el
cumplimiento de los compromisos de limpieza asumidos.


2. No se encuentra dentro de las competencias de esta CPRS, por lo que se sugiere trasladar la consulta al
gobierno local, responsable final del mantenimiento del predio.


3. No se encuentra dentro de las competencias de esta CPRS, por lo que se sugiere trasladar la consulta al
gobierno local, responsable final del mantenimiento del predio.


4. No se encuentra dentro de las competencias de esta CPRS, por lo que se sugiere trasladar la consulta al







gobierno local, responsable final del mantenimiento del predio.


 


Sr. Coordinador de Documentación y Acceso a la Información Pública


Arq. Amilcar López
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