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Solicitud de Acceso a la Información Pública

Título de la solicitud: Investigación del partido de La Matanza

Descripción de la Solicitud

Descripción de la Solicitud: Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle información referente al
Partido de La Matanza, a efectos de poder desempeñar actividades académicas de investigación en el marco
del Instituto de Medio Ambiente de esta Casa de Altos Estudios. La información del Partido de La Matanza
requerida, es mayormente cuantitativa y de ser posible le agradecería que la misma esté georreferenciada o
que sea posible referenciarla en un plano. La información solicitada se refiere al listado de temas
detallados. De ser posible, solicito a Ud. la posibilidad de mantener una entrevista para poder conversar
sobre nuestros trabajos de investigación sobre la Cuenca Matanza- Riachuelo y las posibilidades de
colaboración. 1. Indicadores de calidad de agua, suelo y aire. 2. Localización de establecimientos
industriales según rubro, localización de establecimientos agropecuarios, y de actividades extractivas. 3.
Establecimientos clausurados. 4. Identificación de agentes contaminantes. 5. Localización de basurales y
puntos de arrojo, de sitios con accidentes, derrames o eventos de contaminación (fecha). 6. Registro de
denuncias de vecinos. 7. Indicadores de salud de la población o grupos en seguimiento sanitario. 8.
Población afectada a enfermedades de transmisión hídrica. 9. Relevamiento de generación de residuos
(cantidad generada por localidades o habitantes). 10. Sitio de disposición final de residuos domiciliarios e
industriales. 11. Cantidad de materiales recuperados. 12. Tecnología de tratamiento de residuos. 13.
Iniciativas gubernamentales de recolección diferenciada de aceites u otros y otras vinculadas a la gestión de
residuos. 14. Recuperación o remediación de terrenos con basurales. 15. Localización de barrios con
problemáticas ambientales. 16. Cantidad de trabajadores afectados a tareas de reciclaje, recuperación de
materiales y remediación de sitios contaminados. 17. Presupuesto público afectado a tareas de gestión
ambiental e implementación de programas ambientales según las distintas áreas administrativas u objetivos
de gestión. 18. Relevamiento de diversidad biológica. 19. Superficie afectada a actividades recreativas o
espacios verdes de acceso público. 20. Actividades de educación ambiental. 21. Delimitación de sitios
donde se aplican agroquímicos. 22. Uso de energías renovables o alternativas. 23. Planes o programas de
uso eficiente de energía o agua. 24. Innovación tecnológica aplicada a la gestión industrial, al tratamiento 
Dependencia a la que solicita información: Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
Observaciones: ley 25831 

Información opcional (ésta información es estadística y nos sirve para conocer mejor a nuestros



usuarios)

¿Cuál es tu perfil?: Academia
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