
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: EX-2017-19368197- APN-SG#ACUMAR Respuesta a Solicitud de Información Pública

A: Dr. Jorge Raúl Ruesga (Calle 50 N° 687 - La Plata - PBA), Defensoría PBA
(derechosygarantias@defensorba.org.ar),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información pública solicitado en fecha
06/09/2017 y cuyo trámite fuera caratulado como Expediente Electrónico EX-2017-19368197- APN-
SG#ACUMAR generado por Mesa de General Entradas y Archivo de 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 "en relación a la Queja Nº 4229/12 promovida por la Sra. Cecilia Beatriz
Sombra, junto a un grupo de vecinos de las calles Sierra de Fiambalá, Nuestras Malvinas y Sierra de
Ambato y sus alrededores, en la cual reclaman debido que, a 50 metros de donde viven, el Municipio de
Esteban de Echeverría estaría rellenado con basura en la Reserva Ecológica Laguna de Rocha."

Que: "respecto a ello se solicita información acerca de: 1. Cuáles son los resultados obtenidos en las
inspecciones realizadas por la Coordinación de Proyectos de Residuos Sólidos en los últimos 12 meses. 2.
Si el organismo ha recomendado al Municipio la incorporación al sistema de recolección de residuos de
las zonas aledañas al predio."



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 adjuntas en documentos embebdos (*) en curso interno
que ha tenido su requerimiento y la respuesta elaborada por el área técnica de incumbencia en el
organismo:

1. ME-2017-19405193-APN-SG#ACUMAR. Por medio del cual la Coordinación de Documentación y
Acceso a la Información Pública (CODAIP) solicitó a la Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(DGIRS), que informe sobre lo requerido acorde a sus competencias. Conteniendo su presentación como
documentación anexa que se encuentra como archivo embebido (*) en este memorándum.

2. ME-2017-24262183-APN-DGIRS#ACUMAR. Respuesta la Dirección de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, con la siguiente documentación anexa que se encuentra como archivos embebidos (*) en este
memorándum:

a)     Fiambala Abr-17 (.pdf)

b)     Laguna Rocha C Abr-17

c)     Malvinas Abr-17

d)     Morando Abr-17

Esperamos que la respuesta remitida haya 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-2017-19368197- 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 (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.



 

 Fecha de inspección: 21/4/2017   

Tipo de inspección: De rutina 

Código de Registro: IFI.1/Rutina/2017/abril/ Ech-031 

 

Informe de inspección de basurales 

Denominación del sitio: Fiambala 

Dirección: Fiambala y Luis Vernet 

Municipio: Esteban Echeverría Código del sitio:  Ech-031 

Tipología: Microbasural Estado:  Limpiado 

Coordenadas: 34°46'26.55''S  58°29'38.89''O  

  

Fotografía actual 

 

 
 

 

Presencia de 
residuos 

SI   

Composición  
estimada 

RSU  

NO X  Áridos  

Evolución  
del sitio 

Favorable   Restos de poda  

Desfavorable   Presunto peligroso  

Sin cambios significativos X  Otros (especificar)  

 

Observaciones  

LIMPIO  

 

 

 

 
 

 



 

 Fecha de inspección: 21/4/2017   

Tipo de inspección: De rutina 

Código de Registro: IFI.1/Rutina/2017/Abril/ Ech-040 

 

Informe de inspección de basurales 

Denominación del sitio: Laguna Rocha C 

Dirección: Av. Ing. Huergo y Sierras de Fiambala 

Municipio: Esteban Echeverría Código del sitio:  Ech-040 

Tipología: Microbasural Estado:  Limpiado 

Coordenadas: 34°46'22.98''S  58°29'58.54''O  

  

Fotografía actual 

 

 
 

 

Presencia de 
residuos 

SI   

Composición  
estimada 

RSU  

NO X  Áridos  

Evolución  
del sitio 

Favorable   Restos de poda  

Desfavorable   Presunto peligroso  

Sin cambios significativos X  Otros (especificar)  

 

Observaciones  

 LIMPIO 

 

 

 

 
 

 



 

 Fecha de inspección:21/4/2017   

Tipo de inspección: De rutina 

Código de Registro: IFI.1/Rutina/2017/Abril/ Ech-044 

 

Informe de inspección de basurales 

Denominación del sitio: Malvinas 

Dirección: Sierras de Fiambala y Nuestras Malvinas 

Municipio: Esteban Echeverría Código del sitio:  Ech-044 

Tipología: Punto de arrojo Estado:  N/A 

Coordenadas: 34°46'39.51''S  58°29'50.25''O  

  

Fotografía actual 

 

 
 

 

Presencia de 
residuos 

SI   

Composición  
estimada 

RSU  

NO X  Áridos  

Evolución  
del sitio 

Favorable   Restos de poda  

Desfavorable   Presunto peligroso  

Sin cambios significativos X  Otros (especificar)  

 

Observaciones  

SE OBSERVO EL SITIO LIMPIO 

 

 

 

 
 

 



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Memorándum

Número: 

Referencia: EX-2017-19368197- -APN-SG#ACUMAR - Solicitud de Información Pública

Producido por la Repartición: SG#ACUMAR

A: Jorge Andrade (DGIRS#ACUMAR), Pablo Augusto Fiorito (DGIRS#ACUMAR),

Con Copia A: Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Maria Alejandra Ranieri (DOT#ACUMAR), María
Alejandra Labollita (SG#ACUMAR), Dorina Bonetti (ACUMAR#MAD), Federico Guillermo Gatti Lavisse
(DGAMB#ACUMAR), Ines Lopez Olaciguerri (DOT#ACUMAR), Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR),

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Uds. a fin de solicitarles gestionar las acciones que correspondan acorde a sus competencias e
incumbencias, en virtud de brindar respuesta a la solicitud de información presentada por la Dr. Jorge Raúl
Ruesga, en su carácter de Secretario de Servicios Públicos, Obras y Transportes de la Defensoría del
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que ha sido recibida por la Coordinación de Documentación y
Acceso a la Información Pública (CODAIP) el día 06/09/2017.

En tal sentido les remito en archivo adjunto, copia digital de la solicitud de Información Pública de
referencia que tramita por Expediente Electrónico: EX-2017-19368197- -APN-SG#ACUMAR en relación
a la Queja Nº 4229/12 promovida por la Sra. Cecilia Beatriz Sombra, junto a un grupo de vecinos de las
calles Sierra de Fiambalá, Nuestras Malvinas y Sierra de Ambato y sus alrededores, en la cual reclaman
debido que, a 50 metros de donde viven, el Municipio de Esteban de Echeverría estaría rellenado con
basura en la Reserva Ecológica Laguna de Rocha.

Respecto a ello se solicita información acerca de:

1. Cuáles son los resultados obtenidos en las inspecciones realizadas por la Coordinación de Proyectos
de Residuos Sólidos en los últimos 12 meses.

2. Si el organismo ha recomendado al Municipio la incorporación al sistema de recolección de
residuos de las zonas aledañas al predio.



6. Todo otro dato de interés.

Teniendo en cuenta que el expediente de referencia cursa en cumplimiento de la Ley 25.831 –REGIMEN
DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA AMBIENTAL-, recomiendo considerar 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 de vencimiento por tramitación interna de 7 días hábiles. De tal modo
que sus respuestas deben ser remitidas a la CODAIP antes del 19/09/2017 y de no ser posible se
informe el plazo requerido.

Saludo a Ud. muy atentamente



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Memorándum

Número: 

Referencia: EX-2017-19368197- APN-SG#ACUMAR - Solicitud de Información Pública

Producido por la Repartición: DGIRS#ACUMAR

A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),

Con Copia A: Abel Mendoza (DGIRS#ACUMAR),

De mi mayor consideración:

 
Respondiendo a la solicitud de información pública remitida mediante el ME-2017-19405193-APN-SG#ACUMAR,
puntos 1 y 2, corresponde señalar que el tiempo transcurrido desde la presentación del reclamo por parte de los
vecinos (12/12/12) es significativo y las condiciones del lugar se han transformado considerablemente.

Por un lado, los sectores a que refieren los vecinos hoy se encuentran ocupados por un asentamiento. Esto es
evidencia de que el proceso de relleno efectivamente tuvo lugar, paulatina pero sostenidamente, no obstante lo cual
no consta a esta Autoridad que los mismos fueran originados por vuelcos del Municipio. Por otro, la expansión del
sector de viviendas ha modificado los patrones de arrojo de residuos.

En este sentido, acotándose específicamente a los cuatro sitios que se encontraban en la zona hoy ocupada
(Fiambalá, Morando, Malvinas y Laguna de Rocha C), todos ellos fueron dados de baja al conformarse la Línea de
Base de basurales de la ACUMAR 2017. Se adjuntan como archivos embebidos los últimos informes de los mismos,
de abril del corriente, que dan cuenta de su estado al momento de su baja definitiva.

Por otra parte, se incorporó el sitio denominado José María Paz, cuyo último informe de inspección de rutina se
adjunta como archivo IF. El mismo fue limpiado por la ACUMAR el 15/06/17 y del 11/08/17 al 15/08/17.

Sumado a ello, y a fin de contribuir a la ampliación e incremento en la frecuencia de la recolección domiciliaria,
durante el 2017 la ACUMAR entregó al Municipio 3 camiones compactadores y 1 camión volcador en comodato, los
cuales administra según las necesidades locales. En este contexto, se advirtió en distintas recorridas en territorio que
los mismos están siendo utilizados en los sectores denunciados.

Independientemente de ello, estas acciones se enmarcan en el compromiso de esta Autoridad de fortalecer las
capacidades de los Municipios para mejorar su gestión de residuos y no exime en modo alguno a los gobiernos
locales de sus responsabilidades en la problemática. La incorporación de barrios a la recolección formal de residuos



es una responsabilidad inherente al Municipio y no responde a un requerimiento de la ACUMAR sino al marco
normativo vigente.

Además de los archivos embebidos, debido al peso de los informes se acompañan los IF-2017-21567654-APN-
DGIRS#ACUMAR e IF-2017-16595354-APN-DGIRS#ACUMAR.

 

Saludo a Ud. muy atentamente



 

 Fecha de inspección:21/4/2017   

Tipo de inspección: De rutina 

Código de Registro: IFI.1/Rutina/2017/Abril/ Ech-050 

 

Informe de inspección de basurales 

Denominación del sitio: Morando 

Dirección: Av. Ing. Huergo y P. Morando 

Municipio: Esteban Echeverría Código del sitio:  Ech-050 

Tipología: Microbasural Estado:  Limpiado 

Coordenadas: 34°46'15.4''S  58°29'48''O  

  

Fotografía actual 

 

 
 

 

Presencia de 
residuos 

SI   

Composición  
estimada 

RSU  

NO X  Áridos  

Evolución  
del sitio 

Favorable   Restos de poda  

Desfavorable   Presunto peligroso  

Sin cambios significativos X  Otros (especificar)  

 

Observaciones  

 LIMPIO. SE OBSERVO EL AUMENTO DE LAS CONSTRUCIONES EN EL AREA DEL ENTORNO 

 

 
 
 
 
 
 
 
  


	2- Respuesta - NO-2017-24274250-APN-SG#ACUMAR
	Fiambala Abr-17
	Laguna Rocha C Abr-17
	Malvinas Abr-17
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables


Memorándum


Número: 


Referencia: EX-2017-19368197- -APN-SG#ACUMAR - Solicitud de Información Pública


Producido por la Repartición: SG#ACUMAR


A: Jorge Andrade (DGIRS#ACUMAR), Pablo Augusto Fiorito (DGIRS#ACUMAR),


Con Copia A: Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Maria Alejandra Ranieri (DOT#ACUMAR), María
Alejandra Labollita (SG#ACUMAR), Dorina Bonetti (ACUMAR#MAD), Federico Guillermo Gatti Lavisse
(DGAMB#ACUMAR), Ines Lopez Olaciguerri (DOT#ACUMAR), Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a Uds. a fin de solicitarles gestionar las acciones que correspondan acorde a sus competencias e
incumbencias, en virtud de brindar respuesta a la solicitud de información presentada por la Dr. Jorge Raúl
Ruesga, en su carácter de Secretario de Servicios Públicos, Obras y Transportes de la Defensoría del
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que ha sido recibida por la Coordinación de Documentación y
Acceso a la Información Pública (CODAIP) el día 06/09/2017.


En tal sentido les remito en archivo adjunto, copia digital de la solicitud de Información Pública de
referencia que tramita por Expediente Electrónico: EX-2017-19368197- -APN-SG#ACUMAR en relación
a la Queja Nº 4229/12 promovida por la Sra. Cecilia Beatriz Sombra, junto a un grupo de vecinos de las
calles Sierra de Fiambalá, Nuestras Malvinas y Sierra de Ambato y sus alrededores, en la cual reclaman
debido que, a 50 metros de donde viven, el Municipio de Esteban de Echeverría estaría rellenado con
basura en la Reserva Ecológica Laguna de Rocha.


Respecto a ello se solicita información acerca de:


1. Cuáles son los resultados obtenidos en las inspecciones realizadas por la Coordinación de Proyectos
de Residuos Sólidos en los últimos 12 meses.


2. Si el organismo ha recomendado al Municipio la incorporación al sistema de recolección de
residuos de las zonas aledañas al predio.







6. Todo otro dato de interés.


Teniendo en cuenta que el expediente de referencia cursa en cumplimiento de la Ley 25.831 –REGIMEN
DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA AMBIENTAL-, recomiendo considerar 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 de vencimiento por tramitación interna de 7 días hábiles. De tal modo
que sus respuestas deben ser remitidas a la CODAIP antes del 19/09/2017 y de no ser posible se
informe el plazo requerido.


Saludo a Ud. muy atentamente
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 Fecha de inspección: 21/4/2017   


Tipo de inspección: De rutina 


Código de Registro: IFI.1/Rutina/2017/abril/ Ech-031 


 


Informe de inspección de basurales 


Denominación del sitio: Fiambala 


Dirección: Fiambala y Luis Vernet 


Municipio: Esteban Echeverría Código del sitio:  Ech-031 


Tipología: Microbasural Estado:  Limpiado 


Coordenadas: 34°46'26.55''S  58°29'38.89''O  


  


Fotografía actual 


 


 
 


 


Presencia de 
residuos 


SI   


Composición  
estimada 


RSU  


NO X  Áridos  


Evolución  
del sitio 


Favorable   Restos de poda  


Desfavorable   Presunto peligroso  


Sin cambios significativos X  Otros (especificar)  


 


Observaciones  


LIMPIO  


 


 


 


 
 


 








 


 Fecha de inspección:21/4/2017   


Tipo de inspección: De rutina 


Código de Registro: IFI.1/Rutina/2017/Abril/ Ech-044 


 


Informe de inspección de basurales 


Denominación del sitio: Malvinas 


Dirección: Sierras de Fiambala y Nuestras Malvinas 


Municipio: Esteban Echeverría Código del sitio:  Ech-044 


Tipología: Punto de arrojo Estado:  N/A 


Coordenadas: 34°46'39.51''S  58°29'50.25''O  


  


Fotografía actual 


 


 
 


 


Presencia de 
residuos 


SI   


Composición  
estimada 


RSU  


NO X  Áridos  


Evolución  
del sitio 


Favorable   Restos de poda  


Desfavorable   Presunto peligroso  


Sin cambios significativos X  Otros (especificar)  


 


Observaciones  


SE OBSERVO EL SITIO LIMPIO 


 


 


 


 
 


 








 


 Fecha de inspección:21/4/2017   


Tipo de inspección: De rutina 


Código de Registro: IFI.1/Rutina/2017/Abril/ Ech-044 


 


Informe de inspección de basurales 


Denominación del sitio: Malvinas 


Dirección: Sierras de Fiambala y Nuestras Malvinas 


Municipio: Esteban Echeverría Código del sitio:  Ech-044 


Tipología: Punto de arrojo Estado:  N/A 


Coordenadas: 34°46'39.51''S  58°29'50.25''O  


  


Fotografía actual 


 


 
 


 


Presencia de 
residuos 


SI   


Composición  
estimada 


RSU  


NO X  Áridos  


Evolución  
del sitio 


Favorable   Restos de poda  


Desfavorable   Presunto peligroso  


Sin cambios significativos X  Otros (especificar)  


 


Observaciones  


SE OBSERVO EL SITIO LIMPIO 


 


 


 


 
 


 








República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables


Memorándum


Número: 


Referencia: EX-2017-19368197- APN-SG#ACUMAR - Solicitud de Información Pública


Producido por la Repartición: DGIRS#ACUMAR


A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),


Con Copia A: Abel Mendoza (DGIRS#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Respondiendo a la solicitud de información pública remitida mediante el ME-2017-19405193-APN-SG#ACUMAR,
puntos 1 y 2, corresponde señalar que el tiempo transcurrido desde la presentación del reclamo por parte de los
vecinos (12/12/12) es significativo y las condiciones del lugar se han transformado considerablemente.


Por un lado, los sectores a que refieren los vecinos hoy se encuentran ocupados por un asentamiento. Esto es
evidencia de que el proceso de relleno efectivamente tuvo lugar, paulatina pero sostenidamente, no obstante lo cual
no consta a esta Autoridad que los mismos fueran originados por vuelcos del Municipio. Por otro, la expansión del
sector de viviendas ha modificado los patrones de arrojo de residuos.


En este sentido, acotándose específicamente a los cuatro sitios que se encontraban en la zona hoy ocupada
(Fiambalá, Morando, Malvinas y Laguna de Rocha C), todos ellos fueron dados de baja al conformarse la Línea de
Base de basurales de la ACUMAR 2017. Se adjuntan como archivos embebidos los últimos informes de los mismos,
de abril del corriente, que dan cuenta de su estado al momento de su baja definitiva.


Por otra parte, se incorporó el sitio denominado José María Paz, cuyo último informe de inspección de rutina se
adjunta como archivo IF. El mismo fue limpiado por la ACUMAR el 15/06/17 y del 11/08/17 al 15/08/17.


Sumado a ello, y a fin de contribuir a la ampliación e incremento en la frecuencia de la recolección domiciliaria,
durante el 2017 la ACUMAR entregó al Municipio 3 camiones compactadores y 1 camión volcador en comodato, los
cuales administra según las necesidades locales. En este contexto, se advirtió en distintas recorridas en territorio que
los mismos están siendo utilizados en los sectores denunciados.


Independientemente de ello, estas acciones se enmarcan en el compromiso de esta Autoridad de fortalecer las
capacidades de los Municipios para mejorar su gestión de residuos y no exime en modo alguno a los gobiernos
locales de sus responsabilidades en la problemática. La incorporación de barrios a la recolección formal de residuos







es una responsabilidad inherente al Municipio y no responde a un requerimiento de la ACUMAR sino al marco
normativo vigente.


Además de los archivos embebidos, debido al peso de los informes se acompañan los IF-2017-21567654-APN-
DGIRS#ACUMAR e IF-2017-16595354-APN-DGIRS#ACUMAR.


 


Saludo a Ud. muy atentamente










 



 Fecha de inspección: 21/4/2017   



Tipo de inspección: De rutina 



Código de Registro: IFI.1/Rutina/2017/abril/ Ech-031 



 



Informe de inspección de basurales 



Denominación del sitio: Fiambala 



Dirección: Fiambala y Luis Vernet 



Municipio: Esteban Echeverría Código del sitio:  Ech-031 



Tipología: Microbasural Estado:  Limpiado 



Coordenadas: 34°46'26.55''S  58°29'38.89''O  



  



Fotografía actual 



 



 
 



 



Presencia de 
residuos 



SI   



Composición  
estimada 



RSU  



NO X  Áridos  



Evolución  
del sitio 



Favorable   Restos de poda  



Desfavorable   Presunto peligroso  



Sin cambios significativos X  Otros (especificar)  



 



Observaciones  



LIMPIO  



 



 



 



 
 



 













 



 Fecha de inspección:21/4/2017   



Tipo de inspección: De rutina 



Código de Registro: IFI.1/Rutina/2017/Abril/ Ech-044 



 



Informe de inspección de basurales 



Denominación del sitio: Malvinas 



Dirección: Sierras de Fiambala y Nuestras Malvinas 



Municipio: Esteban Echeverría Código del sitio:  Ech-044 



Tipología: Punto de arrojo Estado:  N/A 



Coordenadas: 34°46'39.51''S  58°29'50.25''O  



  



Fotografía actual 



 



 
 



 



Presencia de 
residuos 



SI   



Composición  
estimada 



RSU  



NO X  Áridos  



Evolución  
del sitio 



Favorable   Restos de poda  



Desfavorable   Presunto peligroso  



Sin cambios significativos X  Otros (especificar)  



 



Observaciones  



SE OBSERVO EL SITIO LIMPIO 



 



 



 



 
 



 













 



 Fecha de inspección:21/4/2017   



Tipo de inspección: De rutina 



Código de Registro: IFI.1/Rutina/2017/Abril/ Ech-050 



 



Informe de inspección de basurales 



Denominación del sitio: Morando 



Dirección: Av. Ing. Huergo y P. Morando 



Municipio: Esteban Echeverría Código del sitio:  Ech-050 



Tipología: Microbasural Estado:  Limpiado 



Coordenadas: 34°46'15.4''S  58°29'48''O  



  



Fotografía actual 



 



 
 



 



Presencia de 
residuos 



SI   



Composición  
estimada 



RSU  



NO X  Áridos  



Evolución  
del sitio 



Favorable   Restos de poda  



Desfavorable   Presunto peligroso  



Sin cambios significativos X  Otros (especificar)  



 



Observaciones  



 LIMPIO. SE OBSERVO EL AUMENTO DE LAS CONSTRUCIONES EN EL AREA DEL ENTORNO 



 



 
 
 
 
 
 
 
  













 



 Fecha de inspección: 21/4/2017   



Tipo de inspección: De rutina 



Código de Registro: IFI.1/Rutina/2017/Abril/ Ech-040 



 



Informe de inspección de basurales 



Denominación del sitio: Laguna Rocha C 



Dirección: Av. Ing. Huergo y Sierras de Fiambala 



Municipio: Esteban Echeverría Código del sitio:  Ech-040 



Tipología: Microbasural Estado:  Limpiado 



Coordenadas: 34°46'22.98''S  58°29'58.54''O  



  



Fotografía actual 



 



 
 



 



Presencia de 
residuos 



SI   



Composición  
estimada 



RSU  



NO X  Áridos  



Evolución  
del sitio 



Favorable   Restos de poda  



Desfavorable   Presunto peligroso  



Sin cambios significativos X  Otros (especificar)  



 



Observaciones  



 LIMPIO 
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 Fecha de inspección: 21/4/2017   


Tipo de inspección: De rutina 


Código de Registro: IFI.1/Rutina/2017/abril/ Ech-031 


 


Informe de inspección de basurales 


Denominación del sitio: Fiambala 


Dirección: Fiambala y Luis Vernet 


Municipio: Esteban Echeverría Código del sitio:  Ech-031 


Tipología: Microbasural Estado:  Limpiado 


Coordenadas: 34°46'26.55''S  58°29'38.89''O  


  


Fotografía actual 


 


 
 


 


Presencia de 
residuos 


SI   


Composición  
estimada 


RSU  


NO X  Áridos  


Evolución  
del sitio 


Favorable   Restos de poda  


Desfavorable   Presunto peligroso  


Sin cambios significativos X  Otros (especificar)  


 


Observaciones  


LIMPIO  


 


 


 


 
 


 








 


 Fecha de inspección:21/4/2017   


Tipo de inspección: De rutina 


Código de Registro: IFI.1/Rutina/2017/Abril/ Ech-050 


 


Informe de inspección de basurales 


Denominación del sitio: Morando 


Dirección: Av. Ing. Huergo y P. Morando 


Municipio: Esteban Echeverría Código del sitio:  Ech-050 


Tipología: Microbasural Estado:  Limpiado 


Coordenadas: 34°46'15.4''S  58°29'48''O  


  


Fotografía actual 


 


 
 


 


Presencia de 
residuos 


SI   


Composición  
estimada 


RSU  


NO X  Áridos  


Evolución  
del sitio 


Favorable   Restos de poda  


Desfavorable   Presunto peligroso  


Sin cambios significativos X  Otros (especificar)  


 


Observaciones  


 LIMPIO. SE OBSERVO EL AUMENTO DE LAS CONSTRUCIONES EN EL AREA DEL ENTORNO 


 


 
 
 
 
 
 
 
  








 


 Fecha de inspección: 21/4/2017   


Tipo de inspección: De rutina 


Código de Registro: IFI.1/Rutina/2017/Abril/ Ech-040 


 


Informe de inspección de basurales 


Denominación del sitio: Laguna Rocha C 


Dirección: Av. Ing. Huergo y Sierras de Fiambala 


Municipio: Esteban Echeverría Código del sitio:  Ech-040 


Tipología: Microbasural Estado:  Limpiado 


Coordenadas: 34°46'22.98''S  58°29'58.54''O  


  


Fotografía actual 


 


 
 


 


Presencia de 
residuos 


SI   


Composición  
estimada 


RSU  


NO X  Áridos  


Evolución  
del sitio 


Favorable   Restos de poda  


Desfavorable   Presunto peligroso  


Sin cambios significativos X  Otros (especificar)  


 


Observaciones  


 LIMPIO 


 


 


 


 
 


 








 


 Fecha de inspección:21/4/2017   


Tipo de inspección: De rutina 


Código de Registro: IFI.1/Rutina/2017/Abril/ Ech-050 


 


Informe de inspección de basurales 


Denominación del sitio: Morando 


Dirección: Av. Ing. Huergo y P. Morando 


Municipio: Esteban Echeverría Código del sitio:  Ech-050 


Tipología: Microbasural Estado:  Limpiado 


Coordenadas: 34°46'15.4''S  58°29'48''O  


  


Fotografía actual 


 


 
 


 


Presencia de 
residuos 


SI   


Composición  
estimada 


RSU  


NO X  Áridos  


Evolución  
del sitio 


Favorable   Restos de poda  


Desfavorable   Presunto peligroso  


Sin cambios significativos X  Otros (especificar)  


 


Observaciones  


 LIMPIO. SE OBSERVO EL AUMENTO DE LAS CONSTRUCIONES EN EL AREA DEL ENTORNO 


 


 
 
 
 
 
 
 
  








 


 Fecha de inspección: 21/4/2017   


Tipo de inspección: De rutina 


Código de Registro: IFI.1/Rutina/2017/Abril/ Ech-040 


 


Informe de inspección de basurales 


Denominación del sitio: Laguna Rocha C 


Dirección: Av. Ing. Huergo y Sierras de Fiambala 


Municipio: Esteban Echeverría Código del sitio:  Ech-040 


Tipología: Microbasural Estado:  Limpiado 


Coordenadas: 34°46'22.98''S  58°29'58.54''O  


  


Fotografía actual 


 


 
 


 


Presencia de 
residuos 


SI   


Composición  
estimada 


RSU  


NO X  Áridos  


Evolución  
del sitio 


Favorable   Restos de poda  


Desfavorable   Presunto peligroso  


Sin cambios significativos X  Otros (especificar)  


 


Observaciones  


 LIMPIO 
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