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

Nota

Número: 

Referencia: Exp ACR 132/2017 - Acceso a la Información Publica Ambiental. Dario Marcelo Rajmilovich

A: Dario Marcelo Rajmilovich (Calle Lavalle 1506 piso 9 oficina 36 CABA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información solicitado en fecha 2/12/2017 y
cuyo trámite fuera caratulado como EXPEDIENTE-ACR:0000132/2017.

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, 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 copia la respuesta elaborada
por la área técnica de incumbencia en el organismo.

En tal sentido, se adjunta la Providencia de DOT N° 04980581/2017  de fecha 31/03/2017 mediante la cual
se brinda respuesta a su solicitud

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
132/2016 en la sede ACUMAR de Esmeralda 255 PB de 10 a 17 hs, por el plazo de 90 dias corridos a
partir de la fecha, con posterioridad a dicha fecha el expediente seguirá disponible por 10 años, pero será



necesario requerir el desarchivo del mismo.

 

Sin otro particular saluda atte.



acumar 
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 

SEÑORA DIRECTORA: 

2017 - 'J'.iño de las E 

PROVIDENCIA CCP Nº /(J 

pública- EXP - ACR 132/201 7 

BUENOS AIRES, 24 de Febrero de 

2017 

Por medio del presente solicito a Ud. tenga a bien gestionar las acciones 

que correspondan con el propósito de dar respuesta a las solicitudes de Información 

Pública que hubieran sido recibidas por la Coordinación a mi cargo a través de la Mesa 

de Entradas de a la ACUMAR. 

Motiva la presente solicitud la necesidad de resolver las dudas que los 

ciudadanos acercan al Organismo. Cabe aclarar que, según lo especificado en la ley 

25.831 y Circular Presidencia Nº 4/2014, vinculado al acceso a la información pública, 

corresponde realizar el envío de los datos requeridos a la brevedad en función de los 

vencimientos que estas normas contemplan. 

Es dable destacar que las respuestas deben ceñirse específicamente a lo 

consultado, siendo de suma importancia que la duda planteada quede evacuada de 

manera explícita. 

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente. 

A LA DIRECTORA 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
S / D 



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 
20 17 - Año de las Energías Renovables 

Providencia 

Número: PV-2017-04980581-APN-DOT#ACUMAR 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Viernes 31 de Marzo de 2017 

Referencia: Exp-ACR:0000132/2017. Solicita se provea información - De conformidad con lo establecido 
por el Decreto Nº 1172/030- Ley Nº 25.831 sobre el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Ley Nº 25.675 

Me dirijo a Ud. en relación al expediente de la referencia por el cual se tramita e l oficio de fecha 23 de 
febrero de 20 17, presentado por e l señor Daría Marcelo Rajmilovich en e l cual so licita: 

" J) Tenga a bien informar el estado de ejecución en que se encuentran Is relocalización de los barrios 
"Villa Inflamable" y "Villa El Jardín" actualmente, obras proyectadasfaltantes y la fecha estimada de 
finalización. 

2) Indique las fuentes de financiación de los proyectos, si el presupuesto asignado resulta suficiente y si se 
cuenta con los fondos necesarios. " 

Atento a lo requerido, esta Dirección informa lo siguiente: 

1. En relación al estado de ejecución en que se encuentran la relocalización de los barrios Villa 
lnflamable y Vill a Jardín actualmente. obras proyectadas faJtantes y la fecha estimada de finalización: 

Respecto a Villa Inflamable, para dar cumplimiento al convenio marco de 2010 la Municipalidad de 
Avellaneda prevé la construcción del Barrio Alianza el cual consta de 2 etapas: La primera de 440 
viviendas y la segunda de 728 viviendas. 

La primera etapa se encuentra en ejecución: se está levantando la mampostería de 4 manzanas y se 
están term inando las plateas del resto. Esta etapa tiene prevista la finalización de las primeras 110 
viviendas en Septiembre de 2017. El resto de viviendas para completar el total de esta primera etapa 
finalizaría, según el plan de trabajos presentado por el Munic ipio, en Septiembre de 2019. 

La segunda etapa aún no se ha iniciado. 

Respecto a Villa Jardín , para dar cumplimiento al convenio marco de 2010 la Municipalidad de 
Lanús prevé la construcción de un barrio en el ex predio de Fabricaciones M ilitares (FFMM). Este 
barrio consta de 3 etapas: La primera de 174 viviendas, la segunda de 157 viviendas y la tercera de 
198 viv iendas. 

La primera etapa se encuentra finalizada y entregada. En este caso las familias se relocalizaron en 
Enero de 2017. 



La segunda etapa se encuentra en ejecución (aproximadamente unos 25 puntos porcentuales de avance 
de obra) . Esta etapa tiene prevista su finalización en Diciembre de 2017. 

De la misma manera, la tercera etapa se encuentra en ejecución (aproximadamente unos 16 puntos 
porcentuales de avance de obra). Esta etapa tiene prevista su finalización en Febrero de 2018. 

2. En relación a las fuentes de financiación de los proyectos, si el presupuesto asignado resulta 
suficiente y si se cuenta con los fondos necesarios. 

La fuente de financiamiento de las obras mencionadas es la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (SSDUV) de la Nación y posee los fondos necesarios para cumplir con estos compromisos. 

Coordinación de Documentación y Acceso a la Información 

lng. Amilcar Lopez. 

S ___ / ___ D 

Digitally signed by GESTlON DOCUMENTAL ELECTRONICA - GOE 
ON: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GOE, c=AR, o=MINISTERIO OE MODERNIZACION, 
ou=SECRETARIA DE MOOERNIZACION ADMINISTRATIVA, seria1Number==CUIT30715117564 
Dale: 2017.03.3113:17:51 -03'00' 

Regina Ruete 
Directora 
Dirección de Ordenamiento Territorial 
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 

¿~¿tat 
) ir1>ctora de Ordenamiento Territorial 

ACUMAR 

Oigllally signed by GESTION DOCUMENTAL ELEClRONICA • 
GOE 
ON: cn:GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA. GOE. e-AR., 
O"MINISTERIO DE MOOERNIZACION. ou=SECRETARIA DE 
MOOERNIZACIONAOM INISTRATNA, serla!Number.::CUIT 
30715117564 
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