
SR.lSRES. REPRESENTANTES LEGALES 

Nota DPyCS: N" 2 

BUENOS AIRES, 12 de abril de 2011 

Me dirijo a Uds. en relación a la solicitud de información presentada 
ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, recibida el 14 de marzo de 2011 
(Nota JGM CUDAP 5519/11). 

Al respecto cumplo en informarle que: 

1) Dada la temática ambiental del requerimiento, debe tramitar 
conforme lo establecido por la lcy 25.831, régimen de Libre Acceso a la Información 
Pública Ambiental. Asimismo, es de aplicación el plazo previsto en el artículo 8° de la 
mencionada norma. Consecuentemente, el plazo de respuesta de la solicitud es de treinta 
(30) días hábiles administrativos, a partir de la fecha de presentación' de la solicitud. 

2) Asimismo, por aplicación del artículo 3° de dicha ley ("Se deberá 
presentar formal solicitud ante quien corresponda, debiendo constar en la misma la 
i/¡forll/ación requerida y la identificación del o los solicitantes residentes en el/)([Is, salvo 
acuerdos con países u organismos internacionales sobre la base de la reciprocidad"), las 
eventuales solicitudes de información ambiental que realice ante esta Secretaría deberán 
estar acompañadas de la documentación pertinente que acredite acuerdos con su país sobre 
la base de la reciprocidad en relación al acceso a la información pública ambiental. 

3) Por otro lado, conforme el decreto 1759/52: "Toda persona que 
comparezca ante la autoridad administrativa, por derecho propio o en representación de 
terceros, constituirá en el primer escrito o acto en que intervenga I/n domicilio especial 
dentro del radio I/rballo del asiento de aquélla. Se lo hará en forma clara y precisa 
indicando calle y nlÍmero, o piso, nlÍmero o letra del escritorio o departamento; no podrá 
constituirse domicilio en las oficinas publicas, pero sí en el real de la parte interesada, 
siempre que este último este situado en el radio urbano del asiento de la autoridad 
administrativa". 

Por ello sc lcs rcquiere que, previo a continuar con la tramitación 
del pcdido dc acceso,. procedan a rcadccuarlo a la normativa vigente recién rcscñada. 

Por otro lado, y a modo de cooperación en la facilitación al acceso a la 
información pública ambiental (art. 6° ley citada) se señala que, incluso cumplidos los 



~ •••• ~~\~ 
~ ~~ 

fi~tlln" cM :!lad/lde cM.ft/l{(jtMJ 
.. 9'Pc/Y..ÉaJY(-/-d& S'iJlIfí<wl6 JI <qr(?J(l.lY~ (9kJ(¿w/n~ 

recaudos formales que prevé la ley 25831, muchas de las peticiones de su nota son 
competencia primaria de organismos que se encuentran fuera de la órbita de la 
Secl'etal'Ía de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En ese sentido, se señala que el 
Subprograma JI Gestión Ambiental Minera (GEAMIN) se implementa bajo la 
responsabilidad primaria de la Secretaría de Minería de la Nación, por 10 cual sería 
conveniente que en el futuro se remita a dicho organismo. En el mismo sentido, se indica 
que respecto a la temática salud las autoridades competentes son los organismos 
provinciales con incumbencias en la materia. 

Finalmente, se indica que no obra registro de recepción de un pedido de 
acceso a la información pública presentado por la Clínica de Derechos Humanos de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos durante el año 
2009. Sí obra un antecedente, con temática similar a la señalada por Uds. en la página 4 de 
su presentación, pero han sido otros los requirentes; dicha nota fue contestada y obra en la 
Secretaría comprobante de recepción de la respuesta. 

Sin más, aprovechamos la oportunidad para saludarlos atentamente. 

A LOS SRES. REPRESENTANTES 
CLlNlCA DE DERECHOS HUMANOS 
FACULTAD DE DERECHO 
UNIVERSIDAD DE TEXAS 
Ariel Dulitzky y/o Leticia Aparicio-Soriano 
S. / D. 


