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Nota

Número: 

Referencia: Información publica. EX-2019-40528233-APN-SG#ACUMAR. EIA descargas que producirá
el emisario subfluvial de la planta de pretratamiento de Dock Sud

A: Raul Estrada Oyuela (eoy@estrada-oyuela.com.ar),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Estimado Sr. Estrada Oyuela:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información pública con fecha 2/05/2019 el
cual tramita por Expediente acumar: EX-2019-40528233-APN-SG#ACUMAR el cual ha recibido por la
Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública (CDyAIP) a mi cargo, a los fines de
articular las acciones correspondientes en cumplimiento de la ley 27.275 y la ley 25.831.

En primer lugar cabe subrayar que, de conformidad con los postulados esgrimidos en la sentencia dictada
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el día 8 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.gov.ar, en constante revisión y actualización.

En relación a su pedido en particular, hemos procedido mediante ME-2019-46617466-APN-
SG#ACUMAR que se adjunta como archivo embebido (*), a remitir su solicitud a la Coordinación de
Calidad ambiental la cual respondió con Memo ME-2019-47581635-APN-DT#ACUMAR el cual se
embebe en la presente nota.

Espero que la respuesta remitida haya podido satisfacer su demanda de información y quedo a su
disposición para cualquier otra consulta que pudiera surgir. Asimismo, le comunico que también puede
solicitar vista de cualquiera de los expedientes mencionados en la sede ACUMAR de Esmeralda 255 PB de
10 a 17 hs. O solicitar ampliación vía email a infopublica@acumar.gov.ar

NO-2019-69813565-APN-SG#ACUMAR

Lunes 5 de Agosto de 2019
CIUDAD DE BUENOS AIRES



 (*) Al visualizar la presente nota y los memorandos mencionados se recomienda el uso del software Adobe
Acrobat Reader DC (De acceso gratuito), de esa forma podrá acceder a los archivos embebidos
presionando el clip de documentación adjunta. Ello significa que, al ser documentos con firma digital, los
archivos adjuntos tienen el mismo carácter.

Sin otro particular saluda atte.
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Juan Ignacio Rovira Ruiz
Coordinador
Secretaría General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
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