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Nota

Número: 

Referencia: EXP 247-2017 - Solicitud de Información Pública Ambiental - ECOPUNTO SAN VICENTE

A: Sra. Mariela Rocco (Sanchez de Bustamante 27 Piso 1° CABA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información realizado con fecha 22/03/2017
y cuyo trámite fuera incorporado al expediente caratulado como EXP-ACR: 0000247/2017.

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 con relación al Ecopunto de la
Municipalidad de San Vicente, y a fin de dar cumplimiento con lo establecido por la Ley Nº 25.831 que
regula el libre acceso a la información pública ambiental, acompañamos en fotocopias su solicitud, según
consta en fjs.1 a 2 del expediente de referencia, y las respuestas elaboradas por el área técnica de
incumbencia en el organismo, según constan en fjs. 4 a 8 del mismo.

En tal sentido, entendemos que las preguntas que surgen de su solicitud son las siguientes:

1. Causas de no avance en el tratamiento de la basura a través del Ecopunto de San Vicente.

Respuesta:



Luego de la puesta en marcha del Ecopunto, el mismo funciono por un periodo aproximado de 8 meses,
presentando algunos problemas operativos con las cintas transportadoras, por costos de mantenimiento y
operación el mismo se detuvo hasta el presente.

2. Lugar al que se traslada la basura generada en el Municipio de San Vicente.

Respuesta:

Según información del CEAMSE, recibe del Municipio de San Vicente 935 toneladas mensuales a través de
la planta de transferencia de Almirante Brown.

3. Información sobre lo acontecido con la entrega realizada por autoridades de ACUMAR y OPDS de
la obra finalizada del Ecopunto de San Vicente en Junio/Julio 2015.

Respuesta:

La Planta fue entregada al Municipio funcionando normalmente, hasta el momento en que se detuvo por los
motivos señalados en el punto 1.

4. Todo otro dato de interés.

Respuesta:

Se encuentra en proceso de inicio el acompañamiento del Municipio, junto con los otros de Cuenca Alta,
para impulsarlos en la ejecución del Plan Básico Preliminar (ya en proceso avanzado por la OPDS) y la
realización del Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos, mediante, el cual se deberá relevar la
operatoria de residuos en sus etapas de recolección, transporte, tratamiento y disposición final, el
diagnóstico del mismo, y la generación de un plan para la mejora del proceso.

 

Esperamos haber podido satisfacer su demanda de información y quedamos a disposición para cualquier
otra consulta que pudiera surgir. Asimismo, le informamos que puede solicitar vista del EXP ACR
0000247/2017 en la sede ACUMAR de Esmeralda 255 PB de 10 a 17 hs, por el plazo de 90 días corridos a
partir de la fecha, con posterioridad a ese periodo, el expediente seguirá disponible por 10 años pero será
necesario requerir el desarchivo del mismo.

Sin otro particular saluda atte.
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