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Nota

Número: 

Referencia: Respuesta a solicitud de Información Pública EX-2017-24594371- -APN-SG#ACUMAR

A: Arquitecta Mónica Gladys Brazeiro (PASAJE ANCON 5392 – PISO8 – DTO “D” – CABA), E-MAIL
(monica.brazeiro@gmail.com),

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

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información pública solicitado en fecha
18/10/2017 y cuyo trámite fuera caratulado como Expediente Electrónico EX-2017-24594371- -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 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.”

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-2017-24613872-APN-SG 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-
27892996-APN-DOT#ACUMAR enviado por la Coordinación de Hábitat y Planeamiento Urbano con la
respuesta correspondiente, en la cual informan las acciones realizadas por la CHyPU-ACUMAR, en el
marco de su competencia, manifestando 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.”

Que adjunta, a su vez, en como documento embebido (*) en formato .docx le información
georreferenciada:

info publica 2017_11_10 matanza viv terminadas plano. docx

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-2017-24686669- -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.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

Los Ceibos, 300 

viv. terminadas 

La Bastilla l, 48 

viv. entregadas 

La Bastilla ll, 104 

viv. terminadas 

Santos Vega, 23 viv.  

terminadas  

Las Antenas,  8 

viv. terminadas 
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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
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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


	2- Respuesta NO-2017-27971896-APN-SG
	2017_11_10 matanza viv terminadas plano
	ME-2017-24613872-APN-SG
	ME-2017-27892996-APN-DOT%ACUMAR
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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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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
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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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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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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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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