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Nota

Número: 

Referencia: Respuesta a solicitud de información pública EX-2017-28695054- -APN-SG#ACUMAR

A: Arquitecta Mónica Gladys Brazeiro (Pasaje Ancón 5392 -8P - "D"- CABA), Email
(monica.brazeiro@gmail.com),

Con Copia A: Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR), Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Dorina Bonetti
(ACUMAR#MAD),

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información pública solicitado en fecha
16/11/2017 y cuyo trámite fuera caratulado como Expediente Electrónico EX-2017-28695054- -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, solicitando información ampliatoria respecto a su anterior requerimiento
tramitado mediante el EX-2017-24594371- -APN SG#ACUMAR, el cual fue respondido y notificado a
Ud. en tiempo y forma mediante NO-2017-27971896-APN-SG#ACUMAR y que a esos efectos su nuevo
requerimiento se expresa en los siguientes términos:

“1. Con carácter más general, conocer cuál fue la dirección/dependencia de ACUMAR y su competencia
en las etapas de: elaboración, gestión e implementación del Plan de Urbanización de Villas y
Asentamientos precarios en alto riesgo ambiental y cuál fue el rol y responsabilidad la de los municipios
hasta 2015. En la actualidad, se mantiene dicho esquema?



2. Para el Municipio de La Matanza: cuáles fueron los barrios de procedencia de las familias ubicadas en
los conjuntos La Bastilla (152 familias) y Los Ceibos (300 familias) informados con anterioridad-:--

3. Para las familias identificadas sobre el Camino de Sirga de La Matanza (180 familias en total) incluidas
en el Convenio firmado en 2010:

Barrios                                    Distrito             Familias    Fecha límite de Relocalización

La Saladita                             La Matanza             24                     15-10-2011

Don Juan                               La Matanza             46                     15-10-2011

El Mosquito                            La Matanza             50                     15-12-2011

Los Ceibas Sur                       La Matanza             10                     15-12-2011

Barrio Mi Esperanza              La Matanza             50                     28-02-2012

Interesa conocer el estado de situación que tuvieron al fin de 2015 y a la fecha: las familias efectivamente
fueron relocalizadas? pudieron relocalizar en las cantidades establecidas por el Convenio o se sumaron
más familias? Asimismo, en los casos de relocalización, conocer el destino de la nueva residencia.”

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 adjunto como documento embebido (*) en formato .pdf, el
memorándum ME-2017-28869427-APN-SG#ACUMAR por el cual la Coordinación de Documentación y
Acceso a la Información Pública (CODAIP) solicitó a la Coordinación de Hábitat y Planeamiento Urbano
(CHyPU) que responda a su solicitud, por ser el área de incumbencia en materia de su requerimiento.

En respuesta a ello, adjunto como documento embebido (*) en formato .pdf el memorándum ME-2017-
32967051-APN-DOT#ACUMAR enviado por la Coordinación de Hábitat y Planeamiento Urbano con la
respuesta correspondiente, en los siguientes términos:

Con respecto al Punto 1).- Actualmente el seguimiento del Convenio Marco 2010 se realiza desde la
Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) de ACUMAR y los roles y las competencias de este
organismo, así como del resto de los organismos y jurisdicciones involucradas se encuentra explicitado en
el Convenio Marco 2010 que adjuntamos a esta respuesta.

Con respecto a los Puntos 2 y 3).- El detalle de los barrios de procedencia de las familias relocalizadas
en La Bastilla y Los Ceibos se detalla a continuación, según lo informado por la Secretaría de Obras
Públicas del Municipio de La Matanza.

Barrios Los Ceibos

Barrios                                                                                  total adjudicados

1         17 de Marzo                                                                          71

2         17 de Marzo Bis                                                                    20

3          22 de enero                                                                            1

4          Alberti                                                                                   24

5          Almafuerte                                                                            53



6          Las Antenas                                                                         53

7          Puerta de Hierro                                                                   33

8          San Petersburgo                                                                   37

9          Santos Vega                                                                           8

Barrio La Bastilla

Barrios                                                                                  total adjudicados

1          Alberti                                                                                     1

2          Don Juan                                                                                6

3          El Mosquito                                                                           15

4          La Esperanza                                                                        61

5          La Saladita                                                                            36

6          Las Antenas                                                                            6

7          Santos Vega                                                                          15

8          Emergencias habitacionales varios barrios                             8

9          Almafuerte                                                                               1                Caso social

Que adjunta, a su vez, en como documentos embebidos (*) en formato .PDF:

CONVENIO_2010
Los_Ceibos_La_Bastilla

Esperamos que las respuestas remitidas hayan 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-2017-28695054- -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.
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CONVENIO MARCO~ARAE~ CUMPLlMIENTO DEI_ PLA~I DE URBANIZA



CION DE VILLAS Y ASENTAMIENTO PREC~RIOS EN RIESGO AMBIEN



TAL DE LACUENCAMATAN~A RIACHUELO. SEGUNDA Y ULTIMA eTA;; 



PA 



En la Ciudad Autonoma de. Bueh~s Aires, a las·· dras del mes de septiembre 



clelano 2010 entre el ESTADONACIONAL,la CIUDAD AUTC)NOMA DE BUE



NOS AIRES la PROVINCIADEBUENOS AIRES, Y los siguierites MUNICIPIOS 



de esa provincia: Lanus, A"eHa~eda; Lomas de Zamora, Esteban Echeverrfa, 



La Matanza, Caiiuelas; Almiral1te Brown, Moron,Merlc, Marcos Paz, Presiden



·.Peron, San Vicente, General Las Heras, Ezeiza y 1a AUTORIDAD DE LA 


CUENCA MATANZARIAGHl)ELO (en adelanteAGUIv1AR) en su caracter de 


L.---,"-- organisma auUirquico interjljriscliccional, todos enos rapreseritados por las per


sonas que suscribenelpresen~e yse indican al pie, manifiestan: . 


Que eldfa 21 de noviernbrecle· 2006, se sustdbi6 un acuE~rdb denominado 


COllv~nio Marco- SDbprog;'arna Federal deUrbanizCl~ion de Villas y Asenta


mientos Precarios Saneamiel1to dela Cuenca Riachuelo -Jv1atanza Primera


... Etapa 


.. Oue mediante dicho converiio:las partes establecieron la primiera etapa de un 


progra"ma paradarsoluci6nal6s problemas de:~rbanizacionde1 0745farnilias 


... localizadas enla Cpenca Matahza:-Rlachuelo, Que en el proceso de ejecucion .. 


dedichoconvenio sehaaJll~Jiado el numerode beneficiariosy a lafecha se .. " ," ," . , '. . ./. 
han asistido 0 estan en proce$9. para lIevar adelantela asistemcia de,12.975 


familias residentes en la Cuenca Matanza~Riachuelo. Que desde el momento ~ 
dela celebracionde dicho Cohvenio,se ha incrementado el numera defami as 
que requieren aSistencia..·;· ......... . .•... - ... - .. 


Ql1ecomo fruto de los Jelevatl}i~ntos IIevadosa" cabo pOrlasdistintas jurisdic


ciones y -los Municipios firm~nt$s,· se.ha verificaido qUE) el total de necesidades 
. . ." . . ..", ", 


a satistacer, induyendolascontempladas en el convHniodel ano 2006 qUe S8 







". '. .... 
.. ' ¥/ ,~~l>1iJt 


• Qr, ALBE 


. 
. ':~:{'. \~.~>~~.~ 


(':tt(~("~' .. 
. Que p'or 10 tanto los ~~fjrrft~rites hi3n resueltoehlborar el presente co~v~nio 


, . . \ :,' :.:'.. ' - . ", . . 


. como una segunda y ultimaetapa del plan parasatisfater dichas nec€!sidades . 


. Que con la ejecucion delpres~nte convenio, lasparts:s entiellden que dan 80


lucien a .··Ios . habitantes de >la,Cuenca Matanza':'Riachuelo queviven encondi- .' 


ciones 
. 
,de


: 
alto riesgoambient~L". '-.. ". 


Que las' accione8 propiciada~porel presetite>Acuerdo se ajustanalcumpli~ 



miento de "!oordenadoporfatorte Suprema de Justiciadela Nacionenla 



. causa "Mendo~a, Beatriz Silviay 'otrosc/ Estado Nacional yotros ,sl danosy 



~~:~~::)~~::::~:;::~~~.J;J::::~::~r::eam.e:':~t.:~:J;~:::n~~~~~n;;;... c, .. 


~fte I,punto 1J obhgaa 10scQndenados a curnphr un programa que pers~ga, 

'como.uno de sus objetivos, 1'(l~ejdra decalidadde vida deloshabitantes de la •. '. 



, ,'. ' '-, \-' ;' " , . . . 


.. cuenca, 


Que asimismoenfecha 15demarzo del 201 O;elJuez Federal de Quiimes' ha ' 


,... manifestadoque' la constru6ci6~'del camino desirga se encuentra obstaculiza-' 


da; entre otras.causas, pO(la~xistencia de edificadones y aSJentamientos pre~·.·· 
'carios, 10 qu~ torna ineyitabfe:pbsibilitar la relocalizaci6n de talesasentarnje~
tos,' . 


:Queen su resoluGiondel8.dejulio de 2010, elJuzgado, Federal de Primera 


. Instancia de QUihllesacaig~,'de ia ejecuci6n' di;!la Sentenciade laCorteS~~, . 


prema <leJustl¢ia en10; refi.~1ils autos "Mendo>,a" eonsi(ler6que'... respe~ .. .''\ .~.. 
. alosas~h.tamientos pre.cad~SqUe seencuentran a .10 largo dE~ la cu~ncaM.a\,\ 
tanza Rlachuelo, cabe destacarque la problemfitica socio ambiental queellos\ .' .\ 


:::r:a~:~:c~~~~::U:::£:io~Am:~~~~;i~:i:~~;o:I~~:o~u::~::~:;~ •.•\<. \ 
dar sOlu_~o~~~~igentesqu~__?ri tal s~~ti~~,_~~nUe~a la' efecti~~, r~pida '. '. /y . " . . ..{\_.! _ 


las,faml.lias que se encuentran sobreslls margene.s:~ ,, ',. '., ·i.LA· 
\~ - \\, Que el· Plan )ntegral deSane",,niento Ambiental deli! Cuenc:a· Matanz" Ria'·


-¥ ch' ·'ap bade por el Consejo Dire~de la ~utoridad "-'Cuenca Matanza 
.... Ii ~I ' ' \/~.\lad;JJ\'·' ......'... /~>J lif'... . V b(U 2~\j\~~ L,U .. ' vr ..... 
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111 
~,~ \\ 0 
~ .) Riachuelo Y pres~'tante al Juzgado Federal de Primera Instancia de Quil


0~ 
O~ 


t. 	 jj~ ... mes.YlaGQ~eSuprem~ deJ:~ticia~e la Naci6n.prOPusoHb~rarl.~traza~el·.· ... . 


mlnO deslrgal de asentaml~ntos Informales,meJorando la sltuaclon hablta:- .. . 
f " . ".-. • . ',''': .'..:':', :. ',-". . ' ' •. ' _ • .'. '.': _ :. " 


. eional dela poblaei6nafedaqa;, conel prop6sito de materializar la obraflsica 


para lograr el aeceso publicoy'el mantenimiento del borde del curso de,agua. 


!Onel marco de las prop6sitosy objetivos desarrollados. Precedeniemente, los • 


(ibajofirmantes convi~nenJoisiguiente: . 


. "PRIMERO: Conelobjeto df:lpf&veer a: 1) mej~rar . calidad de vida de Ie po-· 
- ". , ". .- .' ~ . . . . , . 


." blaci6n radicadaen villas y' aS~btamientos precarioser situaeion de riesgo am


biental en laGuanea .M~tanza:~iaChuelo; 2) regulariz8r el dominio delatierra .... 


a. favor· de sus'·ocupantes. efectivos,' euando re-sulte precedente, proveyendo .. ' 
.' . '., . - .,' -.' ' .' 	 ~ . 


. infraestructura b~'slca de ~eiViplos, consolidando' los espacio$ publicos, miti~ . . 


gando los problemas ambientales; 2) re/ocalitar a aquellas familias·que Se 



. encuentn;mensectoresurbanos de rfesgo ambienta! inminente, Y cOnE~J objeto 



. finaldellevar uncontrojexha~~tjvo y ordenadoTf3Spectodel plande o bras para·' 



. "a finaliiaei6n delas~ccione&,sdbre villas yasentamientos prs>cariosestableci- ' 



dos enel CONVENIQ.MARCQ SUBPROGRAMA FEDERAl DE VILLAS Y 



··.ASENTAMIENTO PRECARI()SDE LA CUENCAMA--ANZA RJACHUELOde,··
. '" " ,',".' ,:-.'. . . '.'" ,


!IJA an02006, elESTADO NAOJONAL, la CIUDADAUTONOMADEBUENOSAI


~. . ·.R!OS; la PROVINCIA DE BUE»OS AI R!OS,"LOS I1IIUNICIPIOS'; Y fa AutQridad .. ... 


/' ,,' ....•. deJa Cuenca Matanz~Riachu¢fo (enadelante:ACUMAR) .en su caracter ~\ .•..... 


.... 
. 


. .• organismo autarquicointerJurisd}pciorial, .aeuerdah·lIevar adelante las aCci(m~ '.\. '.? 


:=::~;:~~~~n=~oanl;nl~:~~;~6n~i::l:n~~i::::ntnadQ' . beneficlanqo \J..•..••. 0 
SEGUNDO: l<lSJurisdiCCion~slnvolucradas en~Sie Convenio Marco estaran ..•... '.\,.,...•.• , •.....•.,.\.• ••.•., .....\ . /'" 


. rrPresentad as PQrd.iferente$~r"as y/o dependenciasque ~rticulatan· el proC.F .•..•...~........,'... \ .....,. 
so de las acciones necesarias'que $urjan deJos Acuerdos, GENERALES y \ 


AcuerdosEspecffieos ques~'$tiscfibiran parac(;lda proyecto, Y,sen3n resp~m-·. 
. '. . 	 . . i' . . 


sablesdecada una delasetapa~ dee~e proceso;



·1.··· ....•.. ,.....,...' :. ~(i~.~...
.....•...... ,,'. i .... '0\;,/· .•.. I'·.~ 
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[0 establ€l!cido en cada AGUER[)O 
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a lraves del Md.ISTERIO DE PLANIFI-


Il.I 
it' 


! ' 


w 
~ A. EI ESTADO NAC.... 


l\;ojJ..c.- CAGION FEDERAL, INVERSION POBLICA Y SERVIGIOS mediante sus 


pectivas areas: ..... 


'1. LA SECRETARIA DE OBRAS POSLIGAS; 


2 LA SUI3SECRETARIA DEI)ESARROLLO URBANO Y VIVIENDA;
~ 	 , ' , - . ," -, ," 


CIUDADAUTONOMAr>E BUENOS AIRES a traves de las areas que se 


detal!an en el marco, de sU$~qrnpetehciaS: 
1. 	 EI MINISTERIO AMfJIENTE YESPACIOPUBLlCO; 



MINISTERIG·DE DESARROLLO. URBANO; . 



3. EIINSTITUTO DE LA VIVIENDA. . 


C. La PROVINCIA de BUENOS AIRES a travesde: 
. " '. ',:'. 	 .' 


1. EI MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA; 
.,. . " 


2 .. ' EI MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL; . 


D. Lo'S MUNICIPIOS. 



La ACUMAR: 

,'. .I' .::' •. :.: • 	 ......" " 


. 	 " ' ..... ' .. 


.. TERCERO: Conel fihde as~gurar el cumplimi~nlO del objetode esle Conve-


riio',cada una de las partes <;Isumen respO,nsabiHd.ades concr~tas, quedeberan 


cumplirseen tiempo yfo'rmas~gun se detalle en 10$ ACUERDOSGENERALES . 
. 	 - ..'... . .'. 


y ACUERDOS' ESPECIFfCOS,: :ihdicando cusJ es el al'ea con competencia es~ 


pecffi.oa para el GumplimlentOde.cada una de las :etapas, deteriminando las res~ 
ponsabilidades que Ie competehencada caso. 


A.' contin~aCi6n..s~ .detall,a.n. ·Ias~;r.e:~onsabilidades y s~ definen los roles~.\e 


:a.c~:~~~s.p.:D~N.IC~O 	 .. ,,\ fg..~:~;S.Y~~~:;::~:PE~~~~~; ::e:d:U~:~b:~.\, 
A: ESTA~O NACIONA~ '. .' "..' '.' . 	 \\\\ . ~7 
Secretarla de Obras Pubh9as: 	 .: . . .' \J\ 
-Ratificar medi.ante Resolucionlos Acuerdos firmados r>)f la SUBSECRETARIA ; \ 


DEDESP.RROLLOURBANOcY;VIVIENDA, y~aproba'l" IransferenCia del mon"l,~'.'....•.....:. ' ......... ' .
..-.'.'.\.' 
to total del pro~ecto, facultando al Sr. Subsecretario da Desarrollo Urbano y 


• ", ".,' 	 < 


Vivienda a impulsar la Hquigacf6n y pago de los, certir1GCtdos de obraconforme 


SPECIFIGD. 


~1fl[)jI.i\r.. r / . I 
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Subsecretaria de Desar ~ 
~,~t~ -Suscribir los Acuerdos $Jurisdicciones yorganif;mos pertinentes. 


v .;.Auditar y monitorear, desarrollo de cada uno de los AcuBrdos 
, ' 


que se suscriban e informar~la ACUMAR en JaJorma que dicha autoridad 


\, dique. ' ", '"". "", • ' 
\ ~plar anualmente lOS f~cursos presupuestarins necesarios para 


<dar al Programa Federal d~Urbanizacion de, Villas y Asentamientos'" ,". 
.... rc'''<:> 


' ", " , ' 


en todas sus Uneas de Acci611~' ' , 
. . '." . 


-Emitir la no objeci6n financierade los Proyectos.., 
. , : . . . 


-ACtualizar los montos maXirt1()s financiablespor vivienda a\ mes en que 


otorgue 113 no objed6n financiera a cada uno de los pre/ectos present~clos. 


-Reconocer eventuales redete.rminaciones de pr~cio Hprobadas por los "LOS 


MUNICIPIOS", hastael monfo'.que resulte de aplicar 13 metodologra del D~cre~ 


to Nacional N° 1.295/02; 


. -Gestionar los desembolso~':e jmpulsar las transferel a~las de. los fondos a ·'os 


"LOS MUNICIPIOS", en tjemp'o y forma, cOl1forme 0 establecido encada ' 


Acuerdo. . ' 


, -Suspender la ejecucion de cuaJq~iera de las LfneaS~je Acdon, cuando no s~ 

Gumplan los aspeCtos prograllfaticoso arguna de laf t;laus~las fijadas en los .,. 



Acuerdos par parte. de "LOS MUNICIPIQS". 



-Establecer los EstandaresMfnimosde Calida~para .as viviendas de jnteres 
. 

social. 



". . 


Programa Federal de Urbaniza,cion de Villas yAsent~lmientos Precatios 


-Asesorar a "LOS MUNICH:lIOS"en el diseno yplanificacionde los Proyectos ", ' ,',',. 


de Urbanizaci6n de Villas, YAsentamiEmtos Precarios. " ' (\ ,----
," , ," ' " ,""",' 


-Analizar y evaluatlos Proye,cto,s,presentados porlos "LOS MUNICIPIOS" 6pn-\ \ 


forme sl Reg/amenta Particyl'2lf del Programs aprob8do por Res.' SOP ~\ \ ' ~ 
1.012/09. ' \~f / 



~~mitir la no o~j~ci6n te~nicad§J()s Proyectos. , '\ 



-Adoptar las medidas y controles necesarios p,ua ", cumplimiento de los .\~,~,
I, 


Acuerdos suscriptos; . ~ 


-Supervisary uditar eliniCio,elavance y la finalizaci6r: cadaProyecto.' ' '-..,/


I 
I 'JV


~'\\j , 
\\J'! " 
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:,~ '''' ','.,' ,", , 


ay periodibidadque dichaautoridadindique" 


'. 


, NIEl GARCIA 
I\SUNTOS JURiDicos 


' 


. 


eJ desarrollo decada uno ~elos. Proyectos. 
. . . . 


, ' , 


. .. ' '" '" .:: . 


B. crUDAD ,AUTONOMA DE8UENOS AIRES 


" mir y supervisar plal1ificaci6n de las urbarlizack ";es ylo relocalizaciones 


pr9Puestas garantizando,.la·Contenci6n social,el 'ec.jpamiento urbano ylas
. .. .. . . , 


~obras deinfraestructura necesarias para procurar un habitat que garantice tra


bajo, educacioO,salud y recre~cjon . . 



~" -Financiar laadq' uisition detierras necesarias para Ie Hi casos de relocalizacio~ ,
1/-'7 1/1 " . '. . . " .,' ", " ' . ' ' , 
~., nes defamilias'porriesgo ambierital demostrado. 



/ \" . -Financiar Ymo(orizs r aq ~e/las expropiaciones qtJe fu~ 'a n nec;esarias para libee. ... 



..~, rarfraccionesque PUedanlrtm~arse en urbanizacfones jlo relbcalizaciones. ", ,,' 



, -Establecercriteriosacordesd~ordenamientQ territori;tl y usa del, suelosegLlP'
/ 
lasdemandas propuestas, 


~', -Emitir en tiempo yformalos.ceftificados de aptitudnecesarios 'para garantiza( , 


la' calidCld ambiental. yuso defsuelo adecuados para as urbanizaciones 'pro~"/ 
puestas. 



'-ReaUzarel cE;msodelas familias residentes enlosas.entamientos a urbanizar 



y/o a relocaJizar ~n sitU(~ci6nd~'riesgo ambiental.en el llarco.de,'presente con


~ venio.


1fJIf/' c ;.Presentar losProyectos ylc:t~6Iicitud de noobjecion '~ecnica al PROGRAMA: 


/ ...• FEDERALDEURBAN'zACJO}~ DE VILLAS Y:ASr::li~TAMIENTOS PRECA-\, 



RIOS. 



-Lidtar las obras cucmdo no sean realizadas parAdmir ;·~~tracion. 



CSoliCitar Is no obje<:i6rl financi~rii.· ..... . .... . . ..•.. . ". 
 C, ,\ 
... ~:::i:~ol~C::;:tos deopracon las empresssadjUHicatar",sresultante~~l •.. (>.'(1. 


-Suscribir los AcuerdosEspecfficos con' [a SUBSECRLTARIADE DESARRO.,"" \ .' --7 
. ". '. .... ... .. ' ..... .• .... .' . '.' .... ... .. '" t;"\,\' . . 


LLO URBANOYVIVIENDA. . . ". '. '- ........ ....... ......"y'." '.' 
. -Cumplimentarlos requisitosexigidos por el. PR·bGRAMA FEDERAL DE' UR- . I:· .. 


. ... BANIZACI6N·~EsV~L~:r:p:~~v:::~~:~d~T~nS.PREARIOS .ctentrode los .-> 
..c::::-"V'; \ Ill" \f\ rrt ' 


! V0J Y\\...·6('.\\\\J~ 
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Dr. ALBERTO D NIEL GARCIA 
DIRECTOR GENERAL / S JURiDIGOS


AI 
~{ . 


V>	
.. ; .'.v......•.•... •-UevaradelantelaeJecucr' dbra,decada Linea de AcCion del Progra


. . . . . . ". 


ma,ejerciendo la inspec~i6y'bertificaci6n de misma. . . 


Ptjj..e-') '. -Informar al··· PROGRAMA . FEDERAL DE URBANiZACI6N . DE VILLAS' Y 


· ASENTAMIENTOS PRECARIOSy a la ACUMARde manera mensual, elesta


do deavancede cada urlo:deJos Proyeqtos. 


· -Confeccitmar I~s actasd{:nnidio, las certificaciones dt1 aVancBdeobra y cierre 


jioofdelas obms, concaracterde declaraci6n jurada. . . 


~Realizarla recepci6nprovisofJa ydefinitiva dela obra y confeccionar e! plano' 


------ . obramunicipal definitivo'del conjunto habitacional y parcializado porcada.···· 


j25;J'rY unade lasunidadesquelocornponen. , .' '. I. .'. '.' ..... 


1\ '....Fiscalizar el cumplimientod~AFi legislaci6n laboral Y'(i'3Ia seguridad social, y



/ ~J, ." de las condicionesdesegurid~d e higiene en el trabaj~ , .
1\.··· ,Forrnar.~arlasadJUdicaCion~~travt;,s del I NSflTUTO DE LA VIVIENDA DE'
/ ~ LACfUDAD.· 


-- ~Crear porac!o admInistrati\ldcomisiones vecinales coordinadas' por personal.' '.' 


~ . idoneo. ~uearticuienCon IO~v~"lnos en todD el pjocestJde urbanizacion .. 


/ ~Tomar la; medidas. necesarla§.'paraelmantenimiento del espacio publico Jib~:. '..' 
· rad(). delose$pa'cio~ des6cl!p~dos,' como as! t~mbien que no se incremente Ia ' .. 


" 	 cantidad de fammaSaa$istir.'~eglinlosdatosque surgendelos Anexos que· . 


formal1p~rtedeesteCdnvenio"·. . . . . .' . 


· -Dietar lanormativapertil1entepara la preservaciondelos espaciosliberados. .• 


'. -	 Evitar 'lageneraci6nde .I1U~~OS asentamientos·y/o "ltrusiones que generen .' . 


riesgoambientaf,.acuy()ef~Ptodebenfllevara'cabo todas"las acciones que. 


· resulten"necesarias;formulandqJas pertinentes n6tificacionesa las fuerzasde··. 


· seguridad y alaACUMARjihmediatamente despuesde haber tornado . 


miento.del hechoy concaracte{urgente .. 


. c~ PROVINCIA~.EBlJENOS:A.IRES '.. 
isicion de:tierras . ".. . . 


necesariasenlos casosde relocalizaciones 
. 


'., . . ~.' .. 	 . 







.\ ~ 	 GV . ' ..'.'> - Financiar y promov elias expropiaCiones qu ~ fueran necesarias para 


l"" JO-J) liberar fraceiones Q;1;lpuedan utilizarse en urbanizaclones yla relocalizaciones. 
\P 	 -Asesorar y supervisar a fosMUNICIP!OS en la planificaci6n de las urbaniza.., 


tnes yla relocalizacion"s~ropues~as, garantizando laoo.~tenci6n social,et 
eqUipamlento urbano y las .obras de Infraestructura n:ecesana para procurar un 


habitatque garantice trabajq,educaci6n, salud Yrecre.aci6n.· 


,..Priorizarla emisi6n en tiemp() y forma de los certificad~s d~ aptitud necesa
". 	 .' . 


rios para garantizar la calrdaqambiental y usodeJ 5uelo adecuados para las 


~rbanizaciones propuestas; •...•....... 



-Establecercriterios acordescfe ordenamiento territorial y uso del SUE~losegun 



las demand as propue~tas,. .'. ..•..•... '. .'. . '. . . ..... '. 



-Suscribir los AcuerdosconlaSUBSECRETARfA DE' DESARROLLO URBANO .' 


YVIVIENDA. 
. . 	 . 


-Visar lascertificaciones deaVcuice de obra emitidas par los MlUNICIPIOS, 


-Adjudicar las viviendasCol1f6rrTl8 los lineamientos del Programa, Gonsiderando ctt./ 	 .,alista de beneficiarios pres9rltada porlos MUNrCIPI08. '.' 



-Unavez finalizada la obra, pr6cedera la inmedi~ta e~!trega de las viviendas, 



instrumentarel otorgamientOdela escritura trasiativ!? de. d()lllinio a favor del 



BENEFI.cfARIO;yre~Hzarla constitl~ci6n de la,corre~r:>ondiente hipotecaa fa


vordeJa PROVINCIAcuandocorresponda.. . ..' . 


~~s~;~~~:~,:~:~::~c:~tic~:t~~ ~~~:~:a:~r::O:ud;~~~:r:~nn::~~:: .•> 
. vos proyectosdeviviendaSel1SJl jurisdicci6n.· .,". '. . . 


"C06perar con 10& MuniciPi~."nlas aC;iones;necesariaspara que no se/,,\ 
cremente lacantldad de fal1lJllasa aSlstlr segunlos datos que surgen del los \ 


Ar-lexosque forman part~dee~te'C,onvenio. '.' . . . \ .'. \ 


-Colaborar con las M~nicipaJid~des para evitarla generaci6n de nuevos ase ~ \ . ? 


tamientos y/o intrusionesq,ue'generen riesgo a~i1b;ental, lIevcmdo a cabo las.~\ ra 


:::::Z:er:::~~i:a:e~:~al~f~~:~~ni~:~~::::'::t::::~:::~o~::e: '.•. \to 
tomado conocimientoctel hechO:'y con caracterurgente. / f'\.. ~.~ 


C/JiLn'. ./..... ........ .~.'...... . ~ 

...../~ .:-~ \. I.' \vJ\ "....--/.tvr)·./'1//~' . .\~ "') ". 8LJI~ N.~\}\J 


~~>.;.:7:;;r .. ". /.... \J
V/'" ~. 


-----_._


/ 







. . 


.D. "LOS MUNICIPIOS" 
. . 


-Realizar el censo de la ilias residentes en Jos asentamientos a urbanizar 
. .: . 


y/oarelocalizar en situaci6nqe riesgo ambierital en &! marco del presentecol1
, , . . . . ~ .~J--I 


111 v~nio. '. .' ...' .... .' 
~J los Proyectosdeplanificaci6n deurbanizaciones y/o relocaliza


" V/....lones pr.opu~stas gara.n.tiza..n.·.d?. la c~ntencion. ~oCial, "I eq~iPamienlOUrbano y. 
~ .. lasobras de Infraestructuranecesanas para procurar iJnhabltat que ~~arantfce 


. . trabajO, educacion, salud y recreaci6n. '. '. '. .. . .... 


-Presenta.rlos Prayectos Yla~SolicitUd de no objecicHl tecnicaal PROGRAMA


#51'1);: .FEDERALDEURBANiZAblqN' DE' VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECA
'. RIDS." ..• . .... ' ...•.. .• ..' .. " . 


-Ucitar las obras cuandonosfjan rea.ii?:adas pol": administraci6n del Municipio. I 


. -Solicitar la no obJeci6n finaf'1~i~ra ala SUBSECRETARIA DE DESARROLLO 


URBANOY VIVIENDA DELA:·NACION.·· . 


-Suscribir los contratosde.obracon las empresas,adjudicatarias resultantes'del 
. . . 


pro¢esode Ucitaci6n ..(lII/:..... .....~suscribir tosAcuerdos conl~$UBSECRETARfA"DE DESARROLLO URBANO' 


'YVIVIENDADE LA NACION,···'·
",' .;', .. ,' , 


/,\ ,. '. :"C,umplimentar losrequisitos:'exigidos por el PROGRAMA FEDERAL DE UR- .'.



f ,BANfZACI6N DE VILtASY.AsENTAMIENTOS PRECARIOS dentro de .105. '. 



plazos establecidos en los res~ctivos Acuerdos: .. 


riA/ill / j' -Llevar ~delantela ejecliciq~de la abra, de cad$Unea de AGGi6n del Progra


71f fY .m~, ejerciendo lainspecci6ny~rtificaci6n de 'Ia misma. . 
----'--'.'---'--I .,Informaral PROGRAMA'F;~DERAL DE URBANllACION DE'VIL' 


. ASENTAMIENTOS PRECARIQS Yala ACUMAR d~ rnaneramensual, ef 'sta~ \ ..... 
. . '. ". '. '. . t· 


dode avance decada uno d~l~s Proyectos. '. . .... . ..... ' ,\\ .. . 


,Cbnfeccionar la.sactas d.ei~ipi(), las certificaciones' de avance. de obra y cier~\)\J......' & 


final de las obms,tadas con c~cler de declaraci6n jurada. \ "L» 
-Realizar la recepci6nprovjso~i~y defii1itiva de labbra. . " '..K.>/' 
- Confeccionar elplano de 6b~municipal definilivo del conjunlo habitaciohal y ~ 
parcializado porcada un"def~sunid es que 10 componen., . • ..••.•. '" 


•. ', I, . ,cP--:. n ~;tffiy/ 

. \ ) ~ . ···.~~i ~? ~ 


. VI tf?J // ~ L/>/ . 
/' /'7· 







: . ,,:;.' 


\. ('\.]\ 
-Cumplirl~sobligacion~s~~1~cla§s en las cl~usulas correspondientes de loS.....V) Acuerdos\: . 


. ~Fiscalizar elcurnplimiento'de,la legislacionlaboral y de la:seguridad social, Y ..l'J~n~Vj/lll 
.... de las condiciones de $egurid~d e higiene el1 el trabajo, em I~$obrasdel pre- ..1i 


l r l'Ul sente convenio. ' .•'. -,:. .... ". '. ..... .... . . "...' '. . '. . ......•.. '. '. . .. \.V e.rn.it.ir. '.is.ta.do ... los.·.adJ.~d.icatariOsde la.sviviendas al·INSTI.T.'.U:.O~ELA........ ··~. . .., .. ' 
" . VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES para la formahzaclon de : '2(


. . .... lasadjudicaciones.·. .,> ............•..•... '. . ........ ,.... .' '....'". ·........... . 

. .... -Crear pDr actoadministratlvo:comisiones vecinales coordinadas por p~rsonal 



jl.fj/i'? . id6neoque arti~uren con !os;vecinos' entodoel proce~io de u·rbanizacion.' . 



1 ;JL--l:'. .~Efectuar . acfividadesde:compefencia municipal conel n~ de mantenerel .•. 



>espacio publico Iiber(3do. 10$ espacios d~socl.lpados y~vitar .generen nuevos .. ' 


I/ \.' asentamientos y/ose increl11epte la cantidad defamiH~s a asistir,· dandoaviso a" .' 


'- .Ias. fuerzas de seguridad c()rl1Q. asimismo a la ACUMAR, en casade rnodifica- . 


ciande lasituacion 'existent~a'rinomento de lafirma de este Convenio: ..... 


. ":-Dictar la normativa munidpal:pertinente paral~ preservaci6nde los espados" 


Ijb~rados conla .• correspondie~t~ Yposterior conva I idEtt: ion provincial.' . . 


ACUMAR 


-Definir.las p[imidadesde'los'proyectos de Urbanizacion' de Villasy·Asent~.;·· 

mientos Precarios '.' en:' riesgoarnbiental>de laCuenca Matanza' Riachuelo 
rtw acuerdo;:i losalcancesde~stablecidm~en ·lal..ey 26.168; iosHneamientos del.' ..
A'.','..... 


WU . .'. Plan Jntegral de' Saneamierito'Ambiental y eli cumplinliento .delfaUo "MENDO~ .. 
. . . -.. - , ..'.," " ' . -' ',-. .' ':.' '.


..••. :~.::~::Zd::~:~::::~:rc~:nN:~::~~,O::,S~:d:::n~~~~~~ •. '..•. 


. fecha08-07 -08 . . . .• •... ". .»:' . . . . . ... ' .... '. .' .'\.•' ..:7 


:~:~~~~::nrea~~~~;~i:~:&:~el::~;~r~~:dl:~::"'I::=:::OS' defi.~1 .~•...•...~ 
- Reallzar los reqL!enmlentosqueconsldere necE,!$anOt acada uno de losorga.; ". '.'" 


nismos intervinientesyen la()p~rtunidad.que loestimf: pertinente:.· .. . 


"-Intervenir enlad~finicipnde:ld$ predios propue~tos ar. icando criterios ambien~' 
..' bides en funcion del~s ()bjetivo~·estrate . icos del'Plan Integrald ....sanearrrienw.\ . '.. r~ 


. . . .fl .~ 


, ' \ .. ,.. '. '.~. ~".~l .•·~~.\\J\J,,-5 . {\\J .. 
. 'v 



http:e.rn.it.ir





. 


sen 


ar 


t 


'ad de hl$/ acciones implementadas enla 


~Proponerla expropiacion. dE:(predios que puedan. dastinarse al ObjSito de esie 
.' '. . , ' . . " 


cOl1venio preservandoloscrifE!'rios de ordenam1ento ambiental territorIal. 


ARTO:' Con eLfin ds'operativizar elpresente Convenio 


ACUERDOS GENERALEi'9ntre el ESTAOONACIONAL,.la CJUDAD AUTO
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SEXTO: A los 'fines de darcumplimi~nto conetmandatoimpuestoporlaCorte . 



. Suprema de Justicia de laN~p'6n en los autos;'Mendoza Beatriz Silvi~lyotrmr . 



. . ct Estado Nacional y ot~oss~d~nos yperjuicios (danos derivados dela contarni~ ," 

." haci6nambiental def RroMata~.za -:Riachuelo)y las resoluci~nes dicta 



consecuencia potel Sr. Jueziederal de Quilmes, laH partesacuerdan 



tamiento prioritario a 'Ia reIo~lizaci6n deviilasy asentamientos Hndan . ....-.
'..CC4 
. cuerpo de agua(caminodesi'!iaj. . . . •... 1 


t7L/ .L/ 




http:RroMata~.za

http:ESTAOONACIONAL,.la





l \, 


. 


.' OCTAVO: Parala resoluCi6 . 
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INSTANCIAde Quilmes ..•... ' 


Se suscriben.. ,.. ';' .... ej 


~ 
.................. , ....... " 


. . . 


·U···.· 
/~A·~,··· 


I . 


r Y' a un solo efecta. 
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JURISDICcK)N 


ALMTE. BROWN 


AVELLANEDA 


ESTEBAN ECHEVERRiA 


PROVINCIA DE 
LA MATANZA 


BUENOS AIRES 
LANUS 


LOMAS DE ZAMORA 


MARCOS PAZ 


MERLO 


SUBTOTAL PROVINCIA DE BUENOS AIRES 


CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AiRES 


TOTAL 


t2~?{'11~
/!
/'


/ I J 


X
/ j 


Dr. JUAN CAJ OS CALO
IN1H~DENTE luNICIPAL 


CANTiDAD DE 
FAMILIAS 


785 


3.966 


1.438 


6.105 


1.124 


1.342 


274 


210 


15.244 


2.527 


17'.771 
\ , 
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ACUMAR 


ANEXO II 



Al CONVENIO MARCO PARA El CUMPUMIENTO DEl PLAN DE URBANIZACION DE VilLAS Y 


ASENTAMIENTOS PRECARIOS EN RIESGO AMBIENTAL DE LA CUENCA MATANZA RIACHUElO 


SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA. 


En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los dfas del mes de septiembre de:! ano 2010 


sin perjuicio de 10 establecido en el Convenio Marco, el Sr. Intendente de la Municipalidad de 


Merlo manifiesta que la suscripcion de dicho acuerdo se realiza con la expresa salvedad de que 


la Municipalidad de Merlo no se encuentra entre las entidades demandadas y condenadas en 


los autos caratulados "MENDOZA, Beatriz Silvia y otros cl ESTADO NACIONAL Y otros 51 danos 


y perjuicios (danos derivados de la contaminacion ambiental del Rio Matanza Riachuelo)" en 


tramite ante la Corte Suprema de Justicia d a Nacion. 


Ov
7 It. RAUL ALfREuG Jil1.!J.CEHE 


:NIEN:;,",NTE MU~\CiPAl 







Al CONVENIO MARCO PARA El CUMPLI ENTO DEl PLAN DE URBANIZACION DE VilLAS Y 


ASENTAMIENTOS PRECARIOS EN RIESGO AMBIENTAl DE LA CUENCA MATANZA R.lACHUElO 


SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA. 


En la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, a los dfas del mes de septiembre del ano 2010 


sin perjuicio de 10 establecido en el Convenio Marco, se deja constancia que el Municipio de 


Merlo no ha suscripto el acuerdo denominado Convenio Marco-Subprograma Federal de 


Urbanizaci6n de Villas y Asentamientos Precarios Saneamiento de la Cuenca Riachuelo -


Matanza Primera Etapa-. Si ha suscripto los acuerdos denominados Convenio Marco 


Subprograma Federal de Urbanizaci6n de Villas y Asentamientos Precarios Saneamiiento de la 


Cuenca del RIO Reconquista - Primera Etapa con fecha 28 de noviembre de 2006 y Convenio 


Marco Subprograma Federal de Urbanizaci6n de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de 


Merlo con fecha 27 de agosto de 2007, que se encuentran vigentes. 


Ch ~f 'j~
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"""",.,,1><. DE ASUNTOS JlIRiDICOS 


ACUMAR 
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EI presente acuerdo es 
Publico y Desarrollo Urbano de/a.,'Yiooad Autonoma de Buenos Aires y sera 
sujeto a aprobacion del Jefe d ·~~6ierno de la Ciudad Aut6noma de Buenos 
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Aires. 
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San justo, 14 de diciembre de 2017 
 


 
 
Barrios Los Ceibos 
 


  Barrios 
total 
adjudicados   


1 17 de Marzo 71   
2 17 de Marzo Bis 20   
3 22 de enero 1   
4 Alberti 24   
5 Almafuerte 53   
6 Las Antenas 53   
7 Puerta de Hierro 33   


8 
San 
Petersburgo 37   


9 Santos Vega 8   
 
 
 
Barrio La Bastilla 
 


  Barrios 
total 
adjudicados   


1 Alberti 1   
2 Don Juan 6   
3 El Mosquito 15   
4 La Esperanza 61   
5 La Saladita 36   
6 Las Antenas 6   
7 Santos Vega 15   


8 


Emergencias 
habitacionales 
varios barrios  8   


9 Almafuerte 1 Caso social 
 


 
 


UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA FEDERAL DE 
URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS 


Almafuerte 3126- piso 1º- San Justo 4482-4736 
 








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


Memorándum


Número: 


Referencia: EX-2017-28695054- -APN-SG#ACUMAR Solicitud de Información Pública


Producido por la Repartición: SG#ACUMAR


A: Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR), Ines Lopez Olaciguerri
(DOT#ACUMAR),


Con Copia A: Dorina Bonetti (ACUMAR#MAD), Maria Alejandra Ahmad (DAJ#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a Uds. a fin de requerirles que elaboren y remitan los informes que correspondan, acorde a sus
misiones y funciones según la Resolución ACUMAR N°5/2017 de Organización Interna del Organismo, en
respuesta a la solicitud de información presentada por la Arquitecta Mónica Gladys Brazeiro, que ha sido
recibida por la Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública (CODAIP) a mi cargo
en el día 16/11/2017 mediante Expediente Electrónico EX-2017-28695054- -APN-SG#ACUMAR, en el
siguiente contexto:


La Arquitecta Mónica Gladys Brazeiro el 18/10/2017 realizó una solicitud de información pública mediante
EX-2017-24594371- -APN-SG#ACUMAR, que fue remitida a su área mediante ME-2017-24613872-
APN-SG la cual fue respondida por Uds. mediante ME-2017-27892996-APN-DOT#ACUMAR y
notificada a la administrada mediante NO-2017-27971896-APN-SG#ACUMAR. En consecuencia en la
presente solicitud que se adjunta embebida mediante IF-2017-28683825-APN-SG%ACUMAR, al igual
que las actuaciones mencionadas, la administrada agradece la respuesta y requiere, a los fines de ampliar el
estudio del caso, la siguiente información que se detalla en los siguiéntes términos:


“1. Con carácter más general, conocer cuál fue la dirección/dependencia de ACUMAR y su competencia
en las etapas de: elaboración, gestión e implementación del Plan de Urbanización de Villas y
Asentamientos precarios en alto riesgo ambiental y cuál fue el rol y responsabilidad la de los municipios
hasta 2015. En la actualidad, se mantiene dicho esquema?


2. Para el Municipio de La Matanza: cuáles fueron los barrios de procedencia de las familias ubicadas







en los conjuntos La Bastilla (152 familias) y Los Ceibos (300 familias) informados con anterioridad-:--


3. Para las familias identificadas sobre el Camino de Sirga de La Matanza (180 familias en total)
incluidas en el Convenio firmado en 2010:


Barrios                                        Distrito                   Familias          Fecha límite de Relocalización


La Saladita                                La Matanza                  24                               15-10-2011


Don Juan                                   La Matanza                  46                               15-10-2011


El Mosquito                               La Matanza                  50                               15-12-2011


Los Ceibas Sur                         La Matanza                  10                               15-12-2011


Barrio Mi Esperanza                La Matanza                   50                               28-02-2012


Interesa conocer el estado de situación que tuvieron al fin de 2015 y a la fecha: las familias
efectivamente fueron relocalizadas? pudieron relocalizar en las cantidades establecidas por el Convenio
o se sumaron más familias? Asimismo, en los casos de relocalización, conocer el destino de la nueva
residencia.”


En las respuestas se deberán considerar 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 10 días hábiles. De tal modo que requerimos
que sus respuestas sean remitidas a la CODAIP antes del 01/12/2017.


Ante cualquier duda estoy a su disposición.







Saludo a Ud. muy atentamente










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



Memorándum



Número: 



Referencia: EX-2017-24594371- -APN-SG#ACUMAR Solicitud de Informacion Pública sobre Plan de
Urbanización de Vill
as y Asentamientos



Producido por la Repartición: SG#ACUMAR



A: Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR), Ines Lopez Olaciguerri
(DOT#ACUMAR), Maria Alejandra Ranieri (DOT#ACUMAR),



Con Copia A: Dorina Bonetti (ACUMAR#MAD), María Alejandra Labollita (SG#ACUMAR), Maria
Alejandra Ahmad (DAJ#ACUMAR),



De mi mayor consideración:



 
Me dirijo a Uds. a fin de requerirles que elaboren y remitan los informes que correspondan, acorde a sus
misiones y funciones según la Resolución ACUMAR N°5/2017 de Organización Interna del Organismo, en
respuesta a la solicitud de información presentada por la Arquitecta Mónica Gladys Brazeiro, que ha sido
recibida por la Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública (CODAIP) a mi cargo
en el día 19/10/2017 mediante Expediente Electrónico EX-2017-24594371- -APN-SG#ACUMAR, la cual
remito como archivo embebido  IF-2017-24592597-APN-SG#ACUMAR cuyo requerimiento se
manifiesta en los siguientes términos:



 



“Solicito a Uds. Información referida al estado de avance a la fecha, del Plan de Urbanización de Villas
y Asentamientos precarios en alto riesgo ambiental, respecto-del Convenio firmado en 2010,
específicamente con el Municipio de La Matanza. En él se identificaron inicialmente 6.105 familias en
situación de alto riesgo, dentro y fuera del camino de sirga de la Cuenca Matanza Riachuelo…



…Si bien parte de la información se encuentra publicada en la página web de ACUMAR, resulta de
importancia especificar: la cantidad de familias relocalizadas y su destino (dentro del mismo barrio o
nuevos complejos habitacionales), los mejoramientos y/o provisión de unidades habitacionales nuevas











por barrio, los años en que se produjeron tales obras y los proyectos previstos, en caso de hallarse en
curso.”



 



En las respuestas se deberán considerar 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 10 días hábiles. De tal modo que requerimos
que sus respuestas sean remitidas a la CODAIP antes del 02/11/2017.



 



Ante cualquier duda estoy a su disposición.



Saludo a Ud. muy atentamente





















13 de Octubre 2017 




Señores 




ACUMAR 




Comunicación e Información pública 




Ref: Trámite de Información - 
Municipio de La Matanza 




De mi mayor consideración: 




Por medio de la presente, solicito a Uds. información 
referida al estado de avance a la fecha, del Plan de Urbanización de Villas y 
Asentamientos precarios en alto riesgo ambiental, respecto del Convenio firmado en 
2010, especificamente con el Municipio de La Matanza. En él se identificaron 
inicialmente 6.105 familias en situación de alto riesgo, dentro y fuera del camino de 
sirga de la Cuenca Matanza Riachuelo. 




Mi interés radica en entender los aportes que realizó dicho plan para las familias 
afectadas, respecto del derecho a la ciudad y el ambiente sano, y el rol desempeñado 
por ACUMAR en las distintas instancias: formulación, ejecución y evaluación, en el 
marco de mi tesis de maestría en planeamiento urbano y regional. Si bien parte de la 
información se encuentra publicada en la página web de ACUMAR, resulta de 
importancia especificar: la cantidad de familias relocalizadas y su destino (dentro del 
mismo barrio o nuevos complejos habitacionales), los mejoramientos y/o provisión de 
unidades habitacionales nuevas por barrio, los años en que se produjeron tales obras 
y los proyectos previstos, en caso de hallarse en curso. 




Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente, 




Arq. Esp. PU M6nirBrazeiro 




Maestranda en Planificación rbana y Regional 




FADU - UBA 
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2017 - Año de las Energías Renovables



Memorándum



Número: 



Referencia: Rta.EX-2017-24594371- APN-SG#ACUMAR Solicitud de Informacion Pública sobre Plan de
Urbanización de V
illas y Asentamientos



Producido por la Repartición: DOT#ACUMAR



A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),



Con Copia A: Carlos Augusto Paz (SG#ACUMAR),



De mi mayor consideración:



 
Por medio de la presente, en respuesta a vuestro documento ME-2017-24613872-APN-SG#ACUMAR y de acuerdo a lo
requerido por la Arquitecta Mónica Gladys Brazeiro, esta Coordinación informa que en el marco del Convenio Marco de 2010 cuya
cantidad de soluciones habitacionales comprometidas para el Municipio de La Matanza es de 6105, hasta el momento se
proveyeron las siguientes soluciones habitacionales:



 



     
 antes 2013 2014 2015 tot x conj



La Bastilla ll 74 8 22 104



La Bastilla l 48   48



Santos Vega 17  6 23



Los Ceibos   300 300



Las Antenas   8 8



total entregadas a noviembre de 2017  483



     



Respecto a los proyectos en curso se está trabajando en las siguientes etapas de los 4 proyectos
mencionados, presentando distintos grados de avance en relación a las aprobaciones de











documentación y desembolsos de anticipos.



 



Saludo a Ud. muy atentamente











La Bastilla ll, 104 viv. terminadas



Los Ceibos, 300 viv. terminadas



La Bastilla l, 48 viv. entregadas



Santos Vega, 23 viv.  terminadas 



Las Antenas,  8 viv. terminadas



































































Las Antenas,  8 viv. terminadas



Santos Vega, 23 viv.  terminadas 



La Bastilla ll, 104 viv. terminadas



La Bastilla l, 48 viv. entregadas



Los Ceibos, 300 viv. terminadas
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables


Memorándum


Número: 


Referencia: Rta. EX-2017-28695054-APN-SG#ACUMAR Solicitud de Información Pública


Producido por la Repartición: DOT#ACUMAR


A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),


Con Copia A: Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Carlos Augusto Paz (SG#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Por medio de la presente y en respuesta a vuestro documento ME-28869427-APN-SG#ACUMAR, esta
Coordinación informa lo siguiente:


Con respecto al Punto 1).- Actualmente el seguimiento del Convenio Marco 2010 se realiza desde la Dirección de
Ordenamiento Territorial (DOT) de ACUMAR y los roles y las competencias de este organismo, así como del resto de
los organismos y jurisdicciones involucradas se encuentra explicitado en el Convenio Marco 2010 que adjuntamos a
esta respuesta.


Con respecto a los Puntos 2 y 3).- El detalle de los barrios de procedencia de las familias relocalizadas en
La Bastilla y Los Ceibos se detalla a continuación, según lo informado por la Secretaría de Obras Públicas
del Municipio de La Matanza.


 


Barrios Los Ceibos


 Barrios total adjudicados  
1 17 de Marzo 71  
2 17 de Marzo Bis 20  
3 22 de enero 1  
4 Alberti 24  
5 Almafuerte 53  







6 Las Antenas 53  
7 Puerta de Hierro 33  
8 San Petersburgo 37  
9 Santos Vega 8  


 


Barrio La Bastilla


 Barrios total adjudicados  
1 Alberti 1  
2 Don Juan 6  
3 El Mosquito 15  
4 La Esperanza 61  
5 La Saladita 36  
6 Las Antenas 6  
7 Santos Vega 15  


8
Emergencias
habitacionales
varios barrios


8  


9 Almafuerte 1 Caso social


 


Saludo a Ud. muy atentamente










 



San justo, 14 de diciembre de 2017 
 



 
 
Barrios Los Ceibos 
 



  Barrios 
total 
adjudicados   



1 17 de Marzo 71   
2 17 de Marzo Bis 20   
3 22 de enero 1   
4 Alberti 24   
5 Almafuerte 53   
6 Las Antenas 53   
7 Puerta de Hierro 33   



8 
San 
Petersburgo 37   



9 Santos Vega 8   
 
 
 
Barrio La Bastilla 
 



  Barrios 
total 
adjudicados   



1 Alberti 1   
2 Don Juan 6   
3 El Mosquito 15   
4 La Esperanza 61   
5 La Saladita 36   
6 Las Antenas 6   
7 Santos Vega 15   



8 



Emergencias 
habitacionales 
varios barrios  8   



9 Almafuerte 1 Caso social 
 



 
 



UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA FEDERAL DE 
URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS 



Almafuerte 3126- piso 1º- San Justo 4482-4736 
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. ••. ... .. Dr.. A DANIEL "GAFlCIA 



.... ..'Y\~~EC: ~~8~~~NTOS JURiOICOS 



CO-e\~· ,~~ 
~\,.. ....... ... . .. 




CONVENIO MARCO~ARAE~ CUMPLlMIENTO DEI_ PLA~I DE URBANIZA




CION DE VILLAS Y ASENTAMIENTO PREC~RIOS EN RIESGO AMBIEN




TAL DE LACUENCAMATAN~A RIACHUELO. SEGUNDA Y ULTIMA eTA;; 




PA 




En la Ciudad Autonoma de. Bueh~s Aires, a las·· dras del mes de septiembre 




clelano 2010 entre el ESTADONACIONAL,la CIUDAD AUTC)NOMA DE BUE




NOS AIRES la PROVINCIADEBUENOS AIRES, Y los siguierites MUNICIPIOS 




de esa provincia: Lanus, A"eHa~eda; Lomas de Zamora, Esteban Echeverrfa, 




La Matanza, Caiiuelas; Almiral1te Brown, Moron,Merlc, Marcos Paz, Presiden




·.Peron, San Vicente, General Las Heras, Ezeiza y 1a AUTORIDAD DE LA 



CUENCA MATANZARIAGHl)ELO (en adelanteAGUIv1AR) en su caracter de 



L.---,"-- organisma auUirquico interjljriscliccional, todos enos rapreseritados por las per



sonas que suscribenelpresen~e yse indican al pie, manifiestan: . 



Que eldfa 21 de noviernbrecle· 2006, se sustdbi6 un acuE~rdb denominado 



COllv~nio Marco- SDbprog;'arna Federal deUrbanizCl~ion de Villas y Asenta



mientos Precarios Saneamiel1to dela Cuenca Riachuelo -Jv1atanza Primera



... Etapa 



.. Oue mediante dicho converiio:las partes establecieron la primiera etapa de un 



progra"ma paradarsoluci6nal6s problemas de:~rbanizacionde1 0745farnilias 



... localizadas enla Cpenca Matahza:-Rlachuelo, Que en el proceso de ejecucion .. 



dedichoconvenio sehaaJll~Jiado el numerode beneficiariosy a lafecha se .. " ," ," . , '. . ./. 
han asistido 0 estan en proce$9. para lIevar adelantela asistemcia de,12.975 



familias residentes en la Cuenca Matanza~Riachuelo. Que desde el momento ~ 
dela celebracionde dicho Cohvenio,se ha incrementado el numera defami as 
que requieren aSistencia..·;· ......... . .•... - ... - .. 



Ql1ecomo fruto de los Jelevatl}i~ntos IIevadosa" cabo pOrlasdistintas jurisdic



ciones y -los Municipios firm~nt$s,· se.ha verificaido qUE) el total de necesidades 
. . ." . . ..", ", 



a satistacer, induyendolascontempladas en el convHniodel ano 2006 qUe S8 











". '. .... 
.. ' ¥/ ,~~l>1iJt 



• Qr, ALBE 



. 
. ':~:{'. \~.~>~~.~ 



(':tt(~("~' .. 
. Que p'or 10 tanto los ~~fjrrft~rites hi3n resueltoehlborar el presente co~v~nio 



, . . \ :,' :.:'.. ' - . ", . . 



. como una segunda y ultimaetapa del plan parasatisfater dichas nec€!sidades . 



. Que con la ejecucion delpres~nte convenio, lasparts:s entiellden que dan 80



lucien a .··Ios . habitantes de >la,Cuenca Matanza':'Riachuelo queviven encondi- .' 



ciones 
. 
,de



: 
alto riesgoambient~L". '-.. ". 



Que las' accione8 propiciada~porel presetite>Acuerdo se ajustanalcumpli~ 




miento de "!oordenadoporfatorte Suprema de Justiciadela Nacionenla 




. causa "Mendo~a, Beatriz Silviay 'otrosc/ Estado Nacional yotros ,sl danosy 




~~:~~::)~~::::~:;::~~~.J;J::::~::~r::eam.e:':~t.:~:J;~:::n~~~~~n;;;... c, .. 



~fte I,punto 1J obhgaa 10scQndenados a curnphr un programa que pers~ga, 

'como.uno de sus objetivos, 1'(l~ejdra decalidadde vida deloshabitantes de la •. '. 




, ,'. ' '-, \-' ;' " , . . . 



.. cuenca, 



Que asimismoenfecha 15demarzo del 201 O;elJuez Federal de Quiimes' ha ' 



,... manifestadoque' la constru6ci6~'del camino desirga se encuentra obstaculiza-' 



da; entre otras.causas, pO(la~xistencia de edificadones y aSJentamientos pre~·.·· 
'carios, 10 qu~ torna ineyitabfe:pbsibilitar la relocalizaci6n de talesasentarnje~
tos,' . 



:Queen su resoluGiondel8.dejulio de 2010, elJuzgado, Federal de Primera 



. Instancia de QUihllesacaig~,'de ia ejecuci6n' di;!la Sentenciade laCorteS~~, . 



prema <leJustl¢ia en10; refi.~1ils autos "Mendo>,a" eonsi(ler6que'... respe~ .. .''\ .~.. 
. alosas~h.tamientos pre.cad~SqUe seencuentran a .10 largo dE~ la cu~ncaM.a\,\ 
tanza Rlachuelo, cabe destacarque la problemfitica socio ambiental queellos\ .' .\ 



:::r:a~:~:c~~~~::U:::£:io~Am:~~~~;i~:i:~~;o:I~~:o~u::~::~:;~ •.•\<. \ 
dar sOlu_~o~~~~igentesqu~__?ri tal s~~ti~~,_~~nUe~a la' efecti~~, r~pida '. '. /y . " . . ..{\_.! _ 



las,faml.lias que se encuentran sobreslls margene.s:~ ,, ',. '., ·i.LA· 
\~ - \\, Que el· Plan )ntegral deSane",,niento Ambiental deli! Cuenc:a· Matanz" Ria'·



-¥ ch' ·'ap bade por el Consejo Dire~de la ~utoridad "-'Cuenca Matanza 
.... Ii ~I ' ' \/~.\lad;JJ\'·' ......'... /~>J lif'... . V b(U 2~\j\~~ L,U .. ' vr ..... 



Ii 
Ii . 
\jV 











, ", 



. 



I! I 



111 
~,~ \\ 0 
~ .) Riachuelo Y pres~'tante al Juzgado Federal de Primera Instancia de Quil



0~ 
O~ 



t. 	 jj~ ... mes.YlaGQ~eSuprem~ deJ:~ticia~e la Naci6n.prOPusoHb~rarl.~traza~el·.· ... . 



mlnO deslrgal de asentaml~ntos Informales,meJorando la sltuaclon hablta:- .. . 
f " . ".-. • . ',''': .'..:':', :. ',-". . ' ' •. ' _ • .'. '.': _ :. " 



. eional dela poblaei6nafedaqa;, conel prop6sito de materializar la obraflsica 



para lograr el aeceso publicoy'el mantenimiento del borde del curso de,agua. 



!Onel marco de las prop6sitosy objetivos desarrollados. Precedeniemente, los • 



(ibajofirmantes convi~nenJoisiguiente: . 



. "PRIMERO: Conelobjeto df:lpf&veer a: 1) mej~rar . calidad de vida de Ie po-· 
- ". , ". .- .' ~ . . . . , . 



." blaci6n radicadaen villas y' aS~btamientos precarioser situaeion de riesgo am



biental en laGuanea .M~tanza:~iaChuelo; 2) regulariz8r el dominio delatierra .... 



a. favor· de sus'·ocupantes. efectivos,' euando re-sulte precedente, proveyendo .. ' 
.' . '., . - .,' -.' ' .' 	 ~ . 



. infraestructura b~'slca de ~eiViplos, consolidando' los espacio$ publicos, miti~ . . 



gando los problemas ambientales; 2) re/ocalitar a aquellas familias·que Se 




. encuentn;mensectoresurbanos de rfesgo ambienta! inminente, Y cOnE~J objeto 




. finaldellevar uncontrojexha~~tjvo y ordenadoTf3Spectodel plande o bras para·' 




. "a finaliiaei6n delas~ccione&,sdbre villas yasentamientos prs>cariosestableci- ' 




dos enel CONVENIQ.MARCQ SUBPROGRAMA FEDERAl DE VILLAS Y 




··.ASENTAMIENTO PRECARI()SDE LA CUENCAMA--ANZA RJACHUELOde,··
. '" " ,',".' ,:-.'. . . '.'" ,



!IJA an02006, elESTADO NAOJONAL, la CIUDADAUTONOMADEBUENOSAI



~. . ·.R!OS; la PROVINCIA DE BUE»OS AI R!OS,"LOS I1IIUNICIPIOS'; Y fa AutQridad .. ... 



/' ,,' ....•. deJa Cuenca Matanz~Riachu¢fo (enadelante:ACUMAR) .en su caracter ~\ .•..... 



.... 
. 



. .• organismo autarquicointerJurisd}pciorial, .aeuerdah·lIevar adelante las aCci(m~ '.\. '.? 



:=::~;:~~~~n=~oanl;nl~:~~;~6n~i::l:n~~i::::ntnadQ' . beneficlanqo \J..•..••. 0 
SEGUNDO: l<lSJurisdiCCion~slnvolucradas en~Sie Convenio Marco estaran ..•... '.\,.,...•.• , •.....•.,.\.• ••.•., .....\ . /'" 



. rrPresentad as PQrd.iferente$~r"as y/o dependenciasque ~rticulatan· el proC.F .•..•...~........,'... \ .....,. 
so de las acciones necesarias'que $urjan deJos Acuerdos, GENERALES y \ 



AcuerdosEspecffieos ques~'$tiscfibiran parac(;lda proyecto, Y,sen3n resp~m-·. 
. '. . 	 . . i' . . 



sablesdecada una delasetapa~ dee~e proceso;




·1.··· ....•.. ,.....,...' :. ~(i~.~...
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a lraves del Md.ISTERIO DE PLANIFI-



Il.I 
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w 
~ A. EI ESTADO NAC.... 



l\;ojJ..c.- CAGION FEDERAL, INVERSION POBLICA Y SERVIGIOS mediante sus 



pectivas areas: ..... 



'1. LA SECRETARIA DE OBRAS POSLIGAS; 



2 LA SUI3SECRETARIA DEI)ESARROLLO URBANO Y VIVIENDA;
~ 	 , ' , - . ," -, ," 



CIUDADAUTONOMAr>E BUENOS AIRES a traves de las areas que se 



detal!an en el marco, de sU$~qrnpetehciaS: 
1. 	 EI MINISTERIO AMfJIENTE YESPACIOPUBLlCO; 




MINISTERIG·DE DESARROLLO. URBANO; . 




3. EIINSTITUTO DE LA VIVIENDA. . 



C. La PROVINCIA de BUENOS AIRES a travesde: 
. " '. ',:'. 	 .' 



1. EI MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA; 
.,. . " 



2 .. ' EI MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL; . 



D. Lo'S MUNICIPIOS. 




La ACUMAR: 

,'. .I' .::' •. :.: • 	 ......" " 



. 	 " ' ..... ' .. 



.. TERCERO: Conel fihde as~gurar el cumplimi~nlO del objetode esle Conve-



riio',cada una de las partes <;Isumen respO,nsabiHd.ades concr~tas, quedeberan 



cumplirseen tiempo yfo'rmas~gun se detalle en 10$ ACUERDOSGENERALES . 
. 	 - ..'... . .'. 



y ACUERDOS' ESPECIFfCOS,: :ihdicando cusJ es el al'ea con competencia es~ 



pecffi.oa para el GumplimlentOde.cada una de las :etapas, deteriminando las res~ 
ponsabilidades que Ie competehencada caso. 



A.' contin~aCi6n..s~ .detall,a.n. ·Ias~;r.e:~onsabilidades y s~ definen los roles~.\e 



:a.c~:~~~s.p.:D~N.IC~O 	 .. ,,\ fg..~:~;S.Y~~~:;::~:PE~~~~~; ::e:d:U~:~b:~.\, 
A: ESTA~O NACIONA~ '. .' "..' '.' . 	 \\\\ . ~7 
Secretarla de Obras Pubh9as: 	 .: . . .' \J\ 
-Ratificar medi.ante Resolucionlos Acuerdos firmados r>)f la SUBSECRETARIA ; \ 



DEDESP.RROLLOURBANOcY;VIVIENDA, y~aproba'l" IransferenCia del mon"l,~'.'....•.....:. ' ......... ' .
..-.'.'.\.' 
to total del pro~ecto, facultando al Sr. Subsecretario da Desarrollo Urbano y 



• ", ".,' 	 < 



Vivienda a impulsar la Hquigacf6n y pago de los, certir1GCtdos de obraconforme 



SPECIFIGD. 



~1fl[)jI.i\r.. r / . I 
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Subsecretaria de Desar ~ 
~,~t~ -Suscribir los Acuerdos $Jurisdicciones yorganif;mos pertinentes. 



v .;.Auditar y monitorear, desarrollo de cada uno de los AcuBrdos 
, ' 



que se suscriban e informar~la ACUMAR en JaJorma que dicha autoridad 



\, dique. ' ", '"". "", • ' 
\ ~plar anualmente lOS f~cursos presupuestarins necesarios para 



<dar al Programa Federal d~Urbanizacion de, Villas y Asentamientos'" ,". 
.... rc'''<:> 



' ", " , ' 



en todas sus Uneas de Acci611~' ' , 
. . '." . 



-Emitir la no objeci6n financierade los Proyectos.., 
. , : . . . 



-ACtualizar los montos maXirt1()s financiablespor vivienda a\ mes en que 



otorgue 113 no objed6n financiera a cada uno de los pre/ectos present~clos. 



-Reconocer eventuales redete.rminaciones de pr~cio Hprobadas por los "LOS 



MUNICIPIOS", hastael monfo'.que resulte de aplicar 13 metodologra del D~cre~ 



to Nacional N° 1.295/02; 



. -Gestionar los desembolso~':e jmpulsar las transferel a~las de. los fondos a ·'os 



"LOS MUNICIPIOS", en tjemp'o y forma, cOl1forme 0 establecido encada ' 



Acuerdo. . ' 



, -Suspender la ejecucion de cuaJq~iera de las LfneaS~je Acdon, cuando no s~ 

Gumplan los aspeCtos prograllfaticoso arguna de laf t;laus~las fijadas en los .,. 




Acuerdos par parte. de "LOS MUNICIPIQS". 




-Establecer los EstandaresMfnimosde Calida~para .as viviendas de jnteres 
. 

social. 




". . 



Programa Federal de Urbaniza,cion de Villas yAsent~lmientos Precatios 



-Asesorar a "LOS MUNICH:lIOS"en el diseno yplanificacionde los Proyectos ", ' ,',',. 



de Urbanizaci6n de Villas, YAsentamiEmtos Precarios. " ' (\ ,----
," , ," ' " ,""",' 



-Analizar y evaluatlos Proye,cto,s,presentados porlos "LOS MUNICIPIOS" 6pn-\ \ 



forme sl Reg/amenta Particyl'2lf del Programs aprob8do por Res.' SOP ~\ \ ' ~ 
1.012/09. ' \~f / 




~~mitir la no o~j~ci6n te~nicad§J()s Proyectos. , '\ 




-Adoptar las medidas y controles necesarios p,ua ", cumplimiento de los .\~,~,
I, 



Acuerdos suscriptos; . ~ 



-Supervisary uditar eliniCio,elavance y la finalizaci6r: cadaProyecto.' ' '-..,/



I 
I 'JV



~'\\j , 
\\J'! " 











~AR 



:,~ '''' ','.,' ,", , 



ay periodibidadque dichaautoridadindique" 



'. 



, NIEl GARCIA 
I\SUNTOS JURiDicos 



' 



. 



eJ desarrollo decada uno ~elos. Proyectos. 
. . . . 



, ' , 



. .. ' '" '" .:: . 



B. crUDAD ,AUTONOMA DE8UENOS AIRES 



" mir y supervisar plal1ificaci6n de las urbarlizack ";es ylo relocalizaciones 



pr9Puestas garantizando,.la·Contenci6n social,el 'ec.jpamiento urbano ylas
. .. .. . . , 



~obras deinfraestructura necesarias para procurar un habitat que garantice tra



bajo, educacioO,salud y recre~cjon . . 




~" -Financiar laadq' uisition detierras necesarias para Ie Hi casos de relocalizacio~ ,
1/-'7 1/1 " . '. . . " .,' ", " ' . ' ' , 
~., nes defamilias'porriesgo ambierital demostrado. 




/ \" . -Financiar Ymo(orizs r aq ~e/las expropiaciones qtJe fu~ 'a n nec;esarias para libee. ... 




..~, rarfraccionesque PUedanlrtm~arse en urbanizacfones jlo relbcalizaciones. ", ,,' 




, -Establecercriteriosacordesd~ordenamientQ territori;tl y usa del, suelosegLlP'
/ 
lasdemandas propuestas, 



~', -Emitir en tiempo yformalos.ceftificados de aptitudnecesarios 'para garantiza( , 



la' calidCld ambiental. yuso defsuelo adecuados para as urbanizaciones 'pro~"/ 
puestas. 




'-ReaUzarel cE;msodelas familias residentes enlosas.entamientos a urbanizar 




y/o a relocaJizar ~n sitU(~ci6nd~'riesgo ambiental.en el llarco.de,'presente con



~ venio.



1fJIf/' c ;.Presentar losProyectos ylc:t~6Iicitud de noobjecion '~ecnica al PROGRAMA: 



/ ...• FEDERALDEURBAN'zACJO}~ DE VILLAS Y:ASr::li~TAMIENTOS PRECA-\, 




RIOS. 




-Lidtar las obras cucmdo no sean realizadas parAdmir ;·~~tracion. 




CSoliCitar Is no obje<:i6rl financi~rii.· ..... . .... . . ..•.. . ". 
 C, ,\ 
... ~:::i:~ol~C::;:tos deopracon las empresssadjUHicatar",sresultante~~l •.. (>.'(1. 



-Suscribir los AcuerdosEspecfficos con' [a SUBSECRLTARIADE DESARRO.,"" \ .' --7 
. ". '. .... ... .. ' ..... .• .... .' . '.' .... ... .. '" t;"\,\' . . 



LLO URBANOYVIVIENDA. . . ". '. '- ........ ....... ......"y'." '.' 
. -Cumplimentarlos requisitosexigidos por el. PR·bGRAMA FEDERAL DE' UR- . I:· .. 



. ... BANIZACI6N·~EsV~L~:r:p:~~v:::~~:~d~T~nS.PREARIOS .ctentrode los .-> 
..c::::-"V'; \ Ill" \f\ rrt ' 



! V0J Y\\...·6('.\\\\J~ 
/J~7 '\j 



<r?!i7 
'J 
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Dr. ALBERTO D NIEL GARCIA 
DIRECTOR GENERAL / S JURiDIGOS



AI 
~{ . 



V>	
.. ; .'.v......•.•... •-UevaradelantelaeJecucr' dbra,decada Linea de AcCion del Progra



. . . . . . ". 



ma,ejerciendo la inspec~i6y'bertificaci6n de misma. . . 



Ptjj..e-') '. -Informar al··· PROGRAMA . FEDERAL DE URBANiZACI6N . DE VILLAS' Y 



· ASENTAMIENTOS PRECARIOSy a la ACUMARde manera mensual, elesta



do deavancede cada urlo:deJos Proyeqtos. 



· -Confeccitmar I~s actasd{:nnidio, las certificaciones dt1 aVancBdeobra y cierre 



jioofdelas obms, concaracterde declaraci6n jurada. . . 



~Realizarla recepci6nprovisofJa ydefinitiva dela obra y confeccionar e! plano' 



------ . obramunicipal definitivo'del conjunto habitacional y parcializado porcada.···· 



j25;J'rY unade lasunidadesquelocornponen. , .' '. I. .'. '.' ..... 



1\ '....Fiscalizar el cumplimientod~AFi legislaci6n laboral Y'(i'3Ia seguridad social, y




/ ~J, ." de las condicionesdesegurid~d e higiene en el trabaj~ , .
1\.··· ,Forrnar.~arlasadJUdicaCion~~travt;,s del I NSflTUTO DE LA VIVIENDA DE'
/ ~ LACfUDAD.· 



-- ~Crear porac!o admInistrati\ldcomisiones vecinales coordinadas' por personal.' '.' 



~ . idoneo. ~uearticuienCon IO~v~"lnos en todD el pjocestJde urbanizacion .. 



/ ~Tomar la; medidas. necesarla§.'paraelmantenimiento del espacio publico Jib~:. '..' 
· rad(). delose$pa'cio~ des6cl!p~dos,' como as! t~mbien que no se incremente Ia ' .. 



" 	 cantidad de fammaSaa$istir.'~eglinlosdatosque surgendelos Anexos que· . 



formal1p~rtedeesteCdnvenio"·. . . . . .' . 



· -Dietar lanormativapertil1entepara la preservaciondelos espaciosliberados. .• 



'. -	 Evitar 'lageneraci6nde .I1U~~OS asentamientos·y/o "ltrusiones que generen .' . 



riesgoambientaf,.acuy()ef~Ptodebenfllevara'cabo todas"las acciones que. 



· resulten"necesarias;formulandqJas pertinentes n6tificacionesa las fuerzasde··. 



· seguridad y alaACUMARjihmediatamente despuesde haber tornado . 



miento.del hechoy concaracte{urgente .. 



. c~ PROVINCIA~.EBlJENOS:A.IRES '.. 
isicion de:tierras . ".. . . 



necesariasenlos casosde relocalizaciones 
. 



'., . . ~.' .. 	 . 











.\ ~ 	 GV . ' ..'.'> - Financiar y promov elias expropiaCiones qu ~ fueran necesarias para 



l"" JO-J) liberar fraceiones Q;1;lpuedan utilizarse en urbanizaclones yla relocalizaciones. 
\P 	 -Asesorar y supervisar a fosMUNICIP!OS en la planificaci6n de las urbaniza.., 



tnes yla relocalizacion"s~ropues~as, garantizando laoo.~tenci6n social,et 
eqUipamlento urbano y las .obras de Infraestructura n:ecesana para procurar un 



habitatque garantice trabajq,educaci6n, salud Yrecre.aci6n.· 



,..Priorizarla emisi6n en tiemp() y forma de los certificad~s d~ aptitud necesa
". 	 .' . 



rios para garantizar la calrdaqambiental y usodeJ 5uelo adecuados para las 



~rbanizaciones propuestas; •...•....... 




-Establecercriterios acordescfe ordenamiento territorial y uso del SUE~losegun 




las demand as propue~tas,. .'. ..•..•... '. .'. . '. . . ..... '. 




-Suscribir los AcuerdosconlaSUBSECRETARfA DE' DESARROLLO URBANO .' 



YVIVIENDA. 
. . 	 . 



-Visar lascertificaciones deaVcuice de obra emitidas par los MlUNICIPIOS, 



-Adjudicar las viviendasCol1f6rrTl8 los lineamientos del Programa, Gonsiderando ctt./ 	 .,alista de beneficiarios pres9rltada porlos MUNrCIPI08. '.' 




-Unavez finalizada la obra, pr6cedera la inmedi~ta e~!trega de las viviendas, 




instrumentarel otorgamientOdela escritura trasiativ!? de. d()lllinio a favor del 




BENEFI.cfARIO;yre~Hzarla constitl~ci6n de la,corre~r:>ondiente hipotecaa fa



vordeJa PROVINCIAcuandocorresponda.. . ..' . 



~~s~;~~~:~,:~:~::~c:~tic~:t~~ ~~~:~:a:~r::O:ud;~~~:r:~nn::~~:: .•> 
. vos proyectosdeviviendaSel1SJl jurisdicci6n.· .,". '. . . 



"C06perar con 10& MuniciPi~."nlas aC;iones;necesariaspara que no se/,,\ 
cremente lacantldad de fal1lJllasa aSlstlr segunlos datos que surgen del los \ 



Ar-lexosque forman part~dee~te'C,onvenio. '.' . . . \ .'. \ 



-Colaborar con las M~nicipaJid~des para evitarla generaci6n de nuevos ase ~ \ . ? 



tamientos y/o intrusionesq,ue'generen riesgo a~i1b;ental, lIevcmdo a cabo las.~\ ra 



:::::Z:er:::~~i:a:e~:~al~f~~:~~ni~:~~::::'::t::::~:::~o~::e: '.•. \to 
tomado conocimientoctel hechO:'y con caracterurgente. / f'\.. ~.~ 



C/JiLn'. ./..... ........ .~.'...... . ~ 

...../~ .:-~ \. I.' \vJ\ "....--/.tvr)·./'1//~' . .\~ "') ". 8LJI~ N.~\}\J 



~~>.;.:7:;;r .. ". /.... \J
V/'" ~. 



-----_._



/ 











. . 



.D. "LOS MUNICIPIOS" 
. . 



-Realizar el censo de la ilias residentes en Jos asentamientos a urbanizar 
. .: . 



y/oarelocalizar en situaci6nqe riesgo ambierital en &! marco del presentecol1
, , . . . . ~ .~J--I 



111 v~nio. '. .' ...' .... .' 
~J los Proyectosdeplanificaci6n deurbanizaciones y/o relocaliza



" V/....lones pr.opu~stas gara.n.tiza..n.·.d?. la c~ntencion. ~oCial, "I eq~iPamienlOUrbano y. 
~ .. lasobras de Infraestructuranecesanas para procurar iJnhabltat que ~~arantfce 



. . trabajO, educacion, salud y recreaci6n. '. '. '. .. . .... 



-Presenta.rlos Prayectos Yla~SolicitUd de no objecicHl tecnicaal PROGRAMA



#51'1);: .FEDERALDEURBANiZAblqN' DE' VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECA
'. RIDS." ..• . .... ' ...•.. .• ..' .. " . 



-Ucitar las obras cuandonosfjan rea.ii?:adas pol": administraci6n del Municipio. I 



. -Solicitar la no obJeci6n finaf'1~i~ra ala SUBSECRETARIA DE DESARROLLO 



URBANOY VIVIENDA DELA:·NACION.·· . 



-Suscribir los contratosde.obracon las empresas,adjudicatarias resultantes'del 
. . . 



pro¢esode Ucitaci6n ..(lII/:..... .....~suscribir tosAcuerdos conl~$UBSECRETARfA"DE DESARROLLO URBANO' 



'YVIVIENDADE LA NACION,···'·
",' .;', .. ,' , 



/,\ ,. '. :"C,umplimentar losrequisitos:'exigidos por el PROGRAMA FEDERAL DE UR- .'.




f ,BANfZACI6N DE VILtASY.AsENTAMIENTOS PRECARIOS dentro de .105. '. 




plazos establecidos en los res~ctivos Acuerdos: .. 



riA/ill / j' -Llevar ~delantela ejecliciq~de la abra, de cad$Unea de AGGi6n del Progra



71f fY .m~, ejerciendo lainspecci6ny~rtificaci6n de 'Ia misma. . 
----'--'.'---'--I .,Informaral PROGRAMA'F;~DERAL DE URBANllACION DE'VIL' 



. ASENTAMIENTOS PRECARIQS Yala ACUMAR d~ rnaneramensual, ef 'sta~ \ ..... 
. . '. ". '. '. . t· 



dode avance decada uno d~l~s Proyectos. '. . .... . ..... ' ,\\ .. . 



,Cbnfeccionar la.sactas d.ei~ipi(), las certificaciones' de avance. de obra y cier~\)\J......' & 



final de las obms,tadas con c~cler de declaraci6n jurada. \ "L» 
-Realizar la recepci6nprovjso~i~y defii1itiva de labbra. . " '..K.>/' 
- Confeccionar elplano de 6b~municipal definilivo del conjunlo habitaciohal y ~ 
parcializado porcada un"def~sunid es que 10 componen., . • ..••.•. '" 



•. ', I, . ,cP--:. n ~;tffiy/ 

. \ ) ~ . ···.~~i ~? ~ 



. VI tf?J // ~ L/>/ . 
/' /'7· 











: . ,,:;.' 



\. ('\.]\ 
-Cumplirl~sobligacion~s~~1~cla§s en las cl~usulas correspondientes de loS.....V) Acuerdos\: . 



. ~Fiscalizar elcurnplimiento'de,la legislacionlaboral y de la:seguridad social, Y ..l'J~n~Vj/lll 
.... de las condiciones de $egurid~d e higiene el1 el trabajo, em I~$obrasdel pre- ..1i 



l r l'Ul sente convenio. ' .•'. -,:. .... ". '. ..... .... . . "...' '. . '. . ......•.. '. '. . .. \.V e.rn.it.ir. '.is.ta.do ... los.·.adJ.~d.icatariOsde la.sviviendas al·INSTI.T.'.U:.O~ELA........ ··~. . .., .. ' 
" . VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES para la formahzaclon de : '2(



. . .... lasadjudicaciones.·. .,> ............•..•... '. . ........ ,.... .' '....'". ·........... . 

. .... -Crear pDr actoadministratlvo:comisiones vecinales coordinadas por p~rsonal 




jl.fj/i'? . id6neoque arti~uren con !os;vecinos' entodoel proce~io de u·rbanizacion.' . 




1 ;JL--l:'. .~Efectuar . acfividadesde:compefencia municipal conel n~ de mantenerel .•. 




>espacio publico Iiber(3do. 10$ espacios d~socl.lpados y~vitar .generen nuevos .. ' 



I/ \.' asentamientos y/ose increl11epte la cantidad defamiH~s a asistir,· dandoaviso a" .' 



'- .Ias. fuerzas de seguridad c()rl1Q. asimismo a la ACUMAR, en casade rnodifica- . 



ciande lasituacion 'existent~a'rinomento de lafirma de este Convenio: ..... 



. ":-Dictar la normativa munidpal:pertinente paral~ preservaci6nde los espados" 



Ijb~rados conla .• correspondie~t~ Yposterior conva I idEtt: ion provincial.' . . 



ACUMAR 



-Definir.las p[imidadesde'los'proyectos de Urbanizacion' de Villasy·Asent~.;·· 

mientos Precarios '.' en:' riesgoarnbiental>de laCuenca Matanza' Riachuelo 
rtw acuerdo;:i losalcancesde~stablecidm~en ·lal..ey 26.168; iosHneamientos del.' ..
A'.','..... 



WU . .'. Plan Jntegral de' Saneamierito'Ambiental y eli cumplinliento .delfaUo "MENDO~ .. 
. . . -.. - , ..'.," " ' . -' ',-. .' ':.' '.



..••. :~.::~::Zd::~:~::::~:rc~:nN:~::~~,O::,S~:d:::n~~~~~~ •. '..•. 



. fecha08-07 -08 . . . .• •... ". .»:' . . . . . ... ' .... '. .' .'\.•' ..:7 



:~:~~~~::nrea~~~~;~i:~:&:~el::~;~r~~:dl:~::"'I::=:::OS' defi.~1 .~•...•...~ 
- Reallzar los reqL!enmlentosqueconsldere necE,!$anOt acada uno de losorga.; ". '.'" 



nismos intervinientesyen la()p~rtunidad.que loestimf: pertinente:.· .. . 



"-Intervenir enlad~finicipnde:ld$ predios propue~tos ar. icando criterios ambien~' 
..' bides en funcion del~s ()bjetivo~·estrate . icos del'Plan Integrald ....sanearrrienw.\ . '.. r~ 



. . . .fl .~ 



, ' \ .. ,.. '. '.~. ~".~l .•·~~.\\J\J,,-5 . {\\J .. 
. 'v 
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. 



sen 



ar 



t 



'ad de hl$/ acciones implementadas enla 



~Proponerla expropiacion. dE:(predios que puedan. dastinarse al ObjSito de esie 
.' '. . , ' . . " 



cOl1venio preservandoloscrifE!'rios de ordenam1ento ambiental territorIal. 



ARTO:' Con eLfin ds'operativizar elpresente Convenio 



ACUERDOS GENERALEi'9ntre el ESTAOONACIONAL,.la CJUDAD AUTO



. . 



S€i firrharan· 



NOMA DE BUENOSAfRESyJaACUMAR; ventre 61 ESTADONACIONAL, /a' 




PROVINCIADE BUENOS,Al8ES,la ACUMAR y cada uno·de "LOS MUNICk 




PIOSi
) que estableceran losproyeCtos de urbanizaci6n y/o 'relocalizaciona il11'" 




. . . . ",'. . . . 



plementar, sus respectivas prbgramaciones y las responsabiiidades e~pecfficas .... 




de cada organismo intervihierlte. La firma de los ACUERDOS GENERALES 




debera celebrarse en un pE;rriodono mayor a [05'£0 dias de firmado el presents 

. .,' .' ". . " : 



ConvenioMarco . 
.: :'. '. ~ :': . .' .. ,""'; '::, " .' ... . . . . .'. ': . 



QUINTO: celebrados'loS'ACdERDOSGENERALES se firmaran ACUERDOS 




ESPECIFICOS porcadap~oy.~cto segunel marco ncrmativodel PROGRAMA' ." 




FEDERAL DE URBANIZACi6N DE VILLASYASENTAMII::NTOS PRECA




RIOS; 

::. -., .. '. .:'. " -',' -.' " 



SEXTO: A los 'fines de darcumplimi~nto conetmandatoimpuestoporlaCorte . 




. Suprema de Justicia de laN~p'6n en los autos;'Mendoza Beatriz Silvi~lyotrmr . 




. . ct Estado Nacional y ot~oss~d~nos yperjuicios (danos derivados dela contarni~ ," 

." haci6nambiental def RroMata~.za -:Riachuelo)y las resoluci~nes dicta 




consecuencia potel Sr. Jueziederal de Quilmes, laH partesacuerdan 




tamiento prioritario a 'Ia reIo~lizaci6n deviilasy asentamientos Hndan . ....-.
'..CC4 
. cuerpo de agua(caminodesi'!iaj. . . . •... 1 



t7L/ .L/ 
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l \, 



. 



.' OCTAVO: Parala resoluCi6 . 



la eJecuci6n del presente' . . '. . . .: 



, 



,nnU"'Tr,,,, que SEl produzcan con motiVode 



NID, 0 de los ACUERDOSGENERALESy 



ACOERDOS ESPEC1FICQS.aludidos en lasc1c1usulas precedentes, . las partes' 



. acuerdan someterse a lacprtlpetencia del JUZGADO FEOERAL DE PRIMERA .'.. 
.. . '.~' . . : . . ." -. 



INSTANCIAde Quilmes ..•... ' 



Se suscriben.. ,.. ';' .... ej 



~ 
.................. , ....... " 



. . . 



·U···.· 
/~A·~,··· 



I . 



r Y' a un solo efecta. 



. - r::}\L;J~D() 
~~TE!'':::DE~\TE "4:";J"JI...'J·.~· 
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JURISDICcK)N 



ALMTE. BROWN 



AVELLANEDA 



ESTEBAN ECHEVERRiA 



PROVINCIA DE 
LA MATANZA 



BUENOS AIRES 
LANUS 



LOMAS DE ZAMORA 



MARCOS PAZ 



MERLO 



SUBTOTAL PROVINCIA DE BUENOS AIRES 



CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AiRES 



TOTAL 



t2~?{'11~
/!
/'



/ I J 



X
/ j 



Dr. JUAN CAJ OS CALO
IN1H~DENTE luNICIPAL 



CANTiDAD DE 
FAMILIAS 



785 



3.966 



1.438 



6.105 



1.124 



1.342 



274 



210 



15.244 



2.527 



17'.771 
\ , 
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ANEXO II 




Al CONVENIO MARCO PARA El CUMPUMIENTO DEl PLAN DE URBANIZACION DE VilLAS Y 



ASENTAMIENTOS PRECARIOS EN RIESGO AMBIENTAL DE LA CUENCA MATANZA RIACHUElO 



SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA. 



En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los dfas del mes de septiembre de:! ano 2010 



sin perjuicio de 10 establecido en el Convenio Marco, el Sr. Intendente de la Municipalidad de 



Merlo manifiesta que la suscripcion de dicho acuerdo se realiza con la expresa salvedad de que 



la Municipalidad de Merlo no se encuentra entre las entidades demandadas y condenadas en 



los autos caratulados "MENDOZA, Beatriz Silvia y otros cl ESTADO NACIONAL Y otros 51 danos 



y perjuicios (danos derivados de la contaminacion ambiental del Rio Matanza Riachuelo)" en 



tramite ante la Corte Suprema de Justicia d a Nacion. 



Ov
7 It. RAUL ALfREuG Jil1.!J.CEHE 



:NIEN:;,",NTE MU~\CiPAl 











Al CONVENIO MARCO PARA El CUMPLI ENTO DEl PLAN DE URBANIZACION DE VilLAS Y 



ASENTAMIENTOS PRECARIOS EN RIESGO AMBIENTAl DE LA CUENCA MATANZA R.lACHUElO 



SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA. 



En la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, a los dfas del mes de septiembre del ano 2010 



sin perjuicio de 10 establecido en el Convenio Marco, se deja constancia que el Municipio de 



Merlo no ha suscripto el acuerdo denominado Convenio Marco-Subprograma Federal de 



Urbanizaci6n de Villas y Asentamientos Precarios Saneamiento de la Cuenca Riachuelo -



Matanza Primera Etapa-. Si ha suscripto los acuerdos denominados Convenio Marco 



Subprograma Federal de Urbanizaci6n de Villas y Asentamientos Precarios Saneamiiento de la 



Cuenca del RIO Reconquista - Primera Etapa con fecha 28 de noviembre de 2006 y Convenio 



Marco Subprograma Federal de Urbanizaci6n de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de 



Merlo con fecha 27 de agosto de 2007, que se encuentran vigentes. 



Ch ~f 'j~
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suscriptf'~o[,~ ~inistros de Ambiente y Espacio 
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EI presente acuerdo es 
Publico y Desarrollo Urbano de/a.,'Yiooad Autonoma de Buenos Aires y sera 
sujeto a aprobacion del Jefe d ·~~6ierno de la Ciudad Aut6noma de Buenos 



'v
Aires. 
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