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Nota

Número: 

Referencia: Respuesta a Solicitud de Acceso a la Información Pública – EX-2019-03052521- -APN-
SG#ACUMAR - PROGR
AMACIÓN DE USO NO PERMITIDO por RESOLUCIÓN 3/2009

A: Sr. Alfredo Alberti (alalberti@speedy.com.ar),

Con Copia A: Jimena Vallone (DGGPYS#ACUMAR), Darío Pagano (DGGPYS#ACUMAR), Maria
Alejandra Ahmad (DAJ#ACUMAR), Susana García (DSYEA#ACUMAR), Cristian Leopoldo Dellepiane
(SG#ACUMAR), Andres Carsen (DT#ACUMAR),

De mi mayor consideración:

 
Estimado Sr. Alfredo Alberti, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información
pública solicitado mediante formulario electrónico, cuyo trámite fuera caratulado como Expediente
Electrónico EX-2019-03052521- -APN-SG#ACUMAR generado por la Mesa de General Entradas y
Archivo de la ACUMAR en fecha 16/01/2019, que ha sido recibida 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 25.831.

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 (PISA). 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 en particular en el cual manifiesta que:

“El diario La Ciudad, de Avellaneda, el martes 15 del corriente, ha publicado
https://laciudadavellaneda.com.ar/remo-iniciacion-recreacion-riachuelo/ que "El Club de Regatas



Almirante Brown informa las actividades e instrucción de navegaciones a remo -para Iniciación y
Recreación en el Riachuelo- que se llevarán a cabo los fines de semana en enero (sábado 19, domingo
20, sábado 26 y domingo 27).

Es de interés público conocer:

a) Si esa actividad es compatible con las limitaciones propias del Uso IV establecidas por la Resolución
3/2009 de ACUMAR

b) Si no es compatible quien autorizó y porque ? en este caso que medidas ha adoptado ACUMAR para
preservar la salud de quienes intenten esa actividad en aguas fuertemente contaminadas.”

A esos efectos he procedido, mediante ME-2019-03057575-APN-SG#ACUMAR que se adjunta en
archivo embebido (*), a remitir su solicitud a la Dirección General de Gestión Política y Social, por ser el
área de incumbencia en materia de su consulta, cuya respuesta fue formalmente remitida mediante el
memorándum ME-2019-04789660-APN-DGGPYS#ACUMAR que se adjunta en archivo embebido (*),
manifestándose en los siguientes términos:

“a. Si la actividad (mencionada por el diario La Ciudad de Avellaneda, el martes 15 del corriente), es
compatible con las limitaciones propias del Uso IV establecidas por la Resolución 3/2009 de ACUMAR.

Dicha norma establece que el uso IV es exclusivo para actividades recreativas pasivas y se encuentra
modificada por un conjunto de normas posteriores que se detallan a continuación y las cuales son esenciales
para dar respuesta a su solicitud.

Resoluciones que modifican la 3/2009:

1. Resolución Judicial del 28 de marzo de 2011 – Juez Federal de Quilmes, que Declara a la Cuenca
Hídrica Matanza Riachuelo como “zona crítica de protección especial con servidumbre de paso
ambiental”, intimando a las autoridades a liberar todas las obstrucciones al camino de sirga y reorganizar
el tránsito vehicular. Asimismo, dispone preventivamente la suspensión de la navegación fluvial comercial
en el Río Matanza-Riachuelo. Requerir al Sr. Prefecto Nacional Naval de la

Prefectura Naval Argentina, Prefecto Oscar Adolfo Arce, a que en forma inmediata instruya a los
miembros de ésa Fuerza de Seguridad sobre el alcance de la presente manda, a los fines de dar inmediato
y efectivo cumplimiento a la suspensión preventiva de la navegación fluvial comercial en el Río Matanza-
Riachuelo.

De lo que se desprendería que la única actividad prohibida sería la navegación comercial y por otro lado la
Prefectura Naval sería la encargada de ejercer la suspensión preventiva de la navegación fluvial Comercial.

2. Resolución 845/2011 AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO del 24-ago-2011,
dispone:

DECLARASE DE INTERES AMBIENTAL LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LOS BOTES QUE
UNEN EL BARRIO DE LA BOCA CON LA ISLA MACIEL FAVORECIENDO EL TRANSITO DE LOS
VECINOS HACIA AMBAS MARGENES, CON LA FINALIDAD DE REVALORIZAR EL USO DEL CURSO
DEL RIO CON FINES RECREATIVOS, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LO REGULADO EN
LA RESOLUCION ACUMAR Nº 3/2009 Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO.

3. Resolución 46/2017, prevé solo actividades recreativas pasivas.

De todo lo anterior, se desprende que la navegación a remo no se encuentra entre las actividades
compatibles con el uso IV.



Asimismo, la Dirección de Salud y Educación Ambiental (DSYEA) y la Dirección Técnica (DT) elaboraron
un informe en el año 2017, IF- 2019-0424620-APNDSYEA#ACUMAR, que se adjunta como archivo
embebido (*): “ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA FACTIBILIDAD DE LA
NAVEGACIÓN A REMO EN LAS AGUAS DEL MATANZA RIACHUELO”. A partir de éste, la
DSYEA, mediante ME-2019-04125996-APN-DSYEA#ACUMAR, el cual se encuentra adjunto como
archivo embebido (*), no aconseja este tipo de actividades, desde el punto de vista de la salud humana.

b. ¿Si no es compatible quien autorizó y por qué? En este caso que medidas ha adoptado ACUMAR para
preservar la salud de quienes intenten esa actividad en aguas fuertemente contaminadas.

Hasta el día de la fecha, esta Autoridad de Cuenca no ha recibido ninguna solicitud ni ninguna consulta,
salvo la suya, en relación al tema de marras, como se informa en el IF-2019-03755356-APN-
DGGPYS#ACUMAR, adjunto como archivo embebido (*)

Como surge de la normativa referenciada en el punto anterior, si bien la actividad no es compatible con uso
IV, para poder determinar la existencia de riesgo concreto a la salud es necesario realizar un análisis de la
actividad específica.

Por otra parte, según la Resolución Judicial del 28 de marzo de 2011 anteriormente citada, corresponde a la
Prefectura Naval Argentina el control de la navegación en las aguas del Riachuelo y ejercer la prohibición
de navegación, así como controlar las autorizaciones vinculadas con la misma.

Cabe destacar, que ACUMAR es autoridad ambiental prevalente y no ejerce poder de policía costero ni
fluvial.”

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 del EX-2019-03052521-APN-SG#ACUMAR en la sede ACUMAR de Esmeralda 255 PB
de 10 a 17 hs.

(*) Al visualizar la presente nota y los memorándums mencionados se recomienda el uso del software
Adobe Acrobat Reader DC (de acceso gratuito), se 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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Informe


Número: 


Referencia: CLUB DE REGATAS ALMIRANTE BROWN


 
En virtud de lo solicitado mediante el memo 2019-03478542-APN-DGGPYS#ACUMAR esta Asesoría
cumple en informar que no se recibió hasta el momento solicitud para realizar las actividades e instrucción
de navegaciones a remo que se llevarán a cabo los fines de semana en enero (sábado 19, domingo 20,
sábado 26 y domingo 27); acorde a lo solicitado en el memo de referencia.


Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.





		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

		fecha: Lunes 21 de Enero de 2019

		numero_documento: IF-2019-03755356-APN-DGGPYS#ACUMAR

				2019-01-21T13:10:16-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE





		usuario_0: Darío Pagano

		cargo_0: Asesor

		reparticion_0: Dirección General de Gestión Política y Social
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

				2019-01-21T13:10:17-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
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Memorándum


Número: 


Referencia: RESPONDE ME-2019-03478542-APN-DGGPYS#ACUMAR. SOLICITUD DE
INFORMACIÓN PÚBLICA ME-2019-03057575-APN-S
G#ACUMAR.-


Producido por la Repartición: DSYEA#ACUMAR


A: Jimena Vallone (DGGPYS#ACUMAR),


Con Copia A: Juliana Finkelstein (DSYEA#ACUMAR), Luciana Antolini (DSYEA#ACUMAR), Daniel
Guevara (DT#ACUMAR), Darío Pagano (DGGPYS#ACUMAR), Maria del Pilar Melcon
(DGGPYS#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a Ud. en relación al asunto de la referencia, a los fines de dar respuesta al pedido de información
pública presentada por la Asociación Vecinos de La Boca sobre las actividades de remo que llevará a cabo
el Club de Regatas Almirante Brown.


Considerando los resultados de los monitoreos ACUMAR realizados desde el año 2008, esta Dirección de
Salud y Educación Ambiental no aconseja, desde el punto de vista de la salud humana, realizar actividades
de navegación a remo en las aguas del Matanza Riachuelo, mucho menos en la Cuenca Baja.


A los fines de ampliar lo indicado en el párrafo precedente, se remite como IF-2019-0424620-APN-
DSYEA#ACUMAR, el  informe “ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA FACTIBILIDAD
DE LA NAVEGACIÓN A REMO EN LAS AGUAS DEL MATANZA RIACHUELO”, elaborado en el
año 2017 en conjunto con la Dirección Técnica - Coordinación de Calidad Ambiental y esta DSYEA.


Dicho informe ha sido remitido oportunamente a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Avellaneda
y a la Dirección de Salud Ambiental Municipal dependiente de la misma Secretaría, a los fines de que
dichas autoridades tomen la intervención de su competencia.







Saludo a Ud. muy atentamente










ALGUNAS	CONSIDERACIONES	ACERCA	DE	LA	FACTIBILIDAD	DE	LA	NAVEGACIÓN	A	REMO	EN	LAS	
AGUAS	DEL	MATANZA	RIACHUELO	



Dirección	Técnica	-	Coordinación	de	Calidad	Ambiental	



Dirección	de	Salud	y	Educación	Ambiental	



	



De	 acuerdo	 a	 la	 normativa	 ACUMAR	 debe	 entenderse	 que	 el	 agua	 solamente	 es	 apta	 para	



navegación	 a	 remo	 si	 cumple	 con	 los	 límites	 establecidos	 para	 Uso	 III	 “Apta	 para	 actividades	



recreativas	sin	contacto	directo”	establecidos	en	el	Anexo	III	de	la	Res	46/2017.		



El	parámetro	crítico	para	este	uso	es	la	presencia	de	bacterias	coliformes	fecales	(medidas	como	



unidades	formadoras	de	colonias	por	100	mililitros	-	UFC/100ml).	Este	criterio	se	fundamenta	en	



que,	una	parte	significativa	del	riesgo	a	la	salud	asociado	al	uso	recreativo	de	las	aguas	es	generado	



por	 los	organismos	patógenos	vehiculizados	en	 los	aportes	de	materia	fecal	de	origen	humano	y	



animal,	 y	 si	 puede	 demostrarse	 que	 ha	 existido	 contaminación	 fecal	 del	 agua,	 entonces	 puede	



inferirse	que	podrían	estar	presentes	organismos	patógenos.	



Para	el	uso	III,	que	es	el	que	nos	ocupa,	se	fijó	un	límite	para	los	Coliformes	fecales	(<	1000	UFC/	



100ml).	Este	valor	es	coherente	con	el	recomendado	por	la	EPA	(Agencia	de	Protección	Ambiental	



de	los	EEUU)	y	por	la	CARU	(Comisión	Administradora	del	Río	Uruguay),	y	fue	propuesto	al	Comité	



Académico	Asesor	por	el	Instituto	Nacional	del	Agua	(INA).	



Para	el	uso	 inmediatamente	superior,	que	es	el	“recreativo	con	contacto	directo”,	es	decir,	apto	



para	el	baño,	se	ha	establecido	otro	parámetro	microbiológico,	que	es	la	densidad	de	Escherichia	



coli,	que	también	se	puede	relacionar	cuantitativamente	con	un	riesgo	para	la	salud	de	las	personas.	



Existen	algunos	estudios	publicados	con	resultados	de	 investigaciones	que	estiman	 la	 ingesta	de	



agua	contaminada	por	la	exposición	en	actividades	recreacionales	sin	contacto	directo,	tales	como	



canotaje,	balsismo,	piragüismo,	kayak,	esquí	acuático.	Uno	de	los	más	recientes	es	el	que	publicó	en	



2015	la	revista	Environmental	Health	Insights,	referido	al	estudio	en	el	río	Anacostia,	con	conocida	



contaminación	con	aguas	servidas,	metales	pesados,	aceites	y	grasas,	residuos,	patógenos,	químicos	



orgánicos,	etc.	Este	estudio	lo	realizaron	investigadores	del	Instituto	de	Salud	Ambiental	Aplicada	



de	 la	Universidad	de	Maryland	junto	al	Departamento	de	Policía	Sanitaria	de	 la	Escuela	de	Salud	



Pública	de	la	Universidad	George	Washington,
1
	quienes	encuestaron	a	151	usuarios	recreacionales	



del	río.	De	los	114	que	habían	utilizado	canoas,	kayaks,	row,	raft	o	paddle,	84,1%	refirió	haber	tenido	



																																																													
1 Murray et al. Should We Put our Feet in the Water? Use of a survey to assess recreational Exposures to Contaminants in 
the anacostia river. Environmental Health Insights 2015:9(s2) 19–27 doi: 10.4137/EHi.s19594. 











salpicaduras,	 sobre	 todo	 en	 pies	 y	 piernas,	 de	 los	 cuales	 27,2%	 indicó	 que	 estas	 salpicaduras	



alcanzaron	 su	 boca,	 y	 de	 estos	 60,7%	 dijeron	 haber	 tragado	 algo	 de	 esta	 agua,	 un	 volumen	



aproximado	al	de	una	cucharada	de	te.	



Algunos	estudios	de	cohorte	prospectiva	realizados	en	USA	y	UK	(ej.	Chicago	Health,	Environmental	



Exposure,	and	Recreation	Study	-CHEERS),	hallaron	mayor	riesgo	de	enfermedad	gastrointestinal	en	



aquellas	 personas	 que	 tenían	 contacto	 recreacional	 con	 aguas	 contaminadas,	 aún	 cuando	dicho	



contacto	 era	muy	 limitado.	 Estas	 gastroenteritis	 agudas	 aparecieron	 dentro	 de	 los	 tres	 días	 del	



episodio	de	contacto.	Los	estudios	hacen	referencia	a	una	mayor	acción	deletérea	sobre	los	niños,	



comparado	 con	 adultos,	 y	 especialmente	 si	 consideramos	 efectos	 de	 los	 agentes	 químicos	 que	



podrían	 estar	 asociados,	 metales	 pesados,	 PCBs,	 HAPs,	 sobre	 organismos	 en	 crecimiento	 y	



desarrollo.	



En	 el	 gráfico	 que	 figura	más	 abajo,	 se	 presentan	 los	 resultados	 de	 las	 campañas	 de	monitoreo	



ACUMAR,	 realizadas	 por	 el	 INA,	 desde	 el	 año	 2008	 al	 2016.	 Observándose	 que	 los	 valores	 de	



coliformes	fecales	en	la	cuenca	baja	superan	de	mil	a	cien	mil	veces	el	límite	máximo	establecido	



para	uso	recreativo	sin	contacto	directo	(Res	46/2017	Anexo	III),	ocurriendo	lo	mismo	aunque	en	



menor	medida	en	el	resto	de	los	puntos	de	monitoreo,	presentados	en	el	mapa	que	figura	más	abajo	



“red	histórica”	INA.	Además	es	importante	considerar	que	el	96%	del	total	de	las	muestras	tomadas	



(n=		1007),	entre	los	años	2010	y	2016,	superan	el	valor	máximo	establecido	para	dicho	uso.	



Por	 otra	 parte,	 si	 tomamos	 en	 cuenta	 los	 datos	 recopilados	 sobre	 riesgos	 de	 ingesta	 de	 agua	



solamente	por	la	acción	de	navegar	en	botes	o	canoas,	y	sumamos	a	ello	el	riesgo	de	que	los	niños		



caigan	al	agua,	la	toquen,	se	lleven	las	manos	a	la	boca,	coman	mientras	están	en	el	bote,	etc.,	vale	



considerar	también	los	niveles	de	Escherichia	coli	que	superan	ampliamente	el	valor	<126	UFC/100	



ml,	establecido	en	el	Anexo	III	(Res	46/2017)	como	el	máximo	permisible	para	uso	recreativo	del	



agua	“con	contacto	directo		



	



Conclusión	



Por	 lo	 expuesto	 hasta	 aquí,	 considerando	 los	 resultados	 de	 los	monitoreos	 ACUMAR	 realizados	



desde	 el	 año	 2008,	 no	 resulta	 aconsejable	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 salud	 humana	 realizar	



actividades	de	navegación	a	remo	en	las	aguas	del	Matanza	Riachuelo,	mucho	menos	en	la	Cuenca	



Baja.	



	



	











	
Nota:	la	línea	punteada	representa	valor	de	1000	UFC/100	ml-límite	establecido	en	el	uso	III	para	coliformes	fecales	



	











	



Nota:	EM:	estación	de	monitoreo.	La	línea	punteada	representa	valor	de	126	UFC/100	ml-,límite	establecido	en	el	uso	II	para	E.	coli.	



	



	 	











A	continuación	se	presenta	un	mapa	con	la	ubicación	de	la	totalidad	de	la	estaciones	de	monitoreo	de	calidad	de	agua	superficial-red	histórica	INA.	
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Memorándum


Número: 


Referencia: Resp. información pública


Producido por la Repartición: DGGPYS#ACUMAR


A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),


Con Copia A:


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a Ud. a efectos de dar respuesta a lo solicitado mediante ME-2019-03057575-APN-
SG#ACUMAR.


a. Si la actividad (mencionada por el diario La Ciudad de Avellaneda , el martes 15 del corriente), es
compatible con las limitaciones propias del Uso IV establecidas por la Resolución 3/2009 de
ACUMAR.


Dicha norma establece que el uso IV es exclusivo para actividades recreativas pasivas y se encuentra
modificada por un conjunto de normas posteriores que se detallan a continuación y las cuales son esenciales
para dar respuesta a su solicitud. 


Resoluciones que modifican la 3/2009:


1. Resolución Judicial del 28 de marzo de 2011 – Juez Federal de Quilmes, que Declara a la Cuenca
Hídrica Matanza Riachuelo como “zona crítica de protección especial con servidumbre de paso
ambiental”, intimando a las autoridades a liberar todas las obstrucciones al camino de sirga y
reorganizar el tránsito vehicular. Asimismo, dispone preventivamente la suspensión de la navegación
fluvial comercial en el Río Matanza-Riachuelo.  Requerir al Sr. Prefecto Nacional Naval de la
Prefectura Naval Argentina, Prefecto Oscar Adolfo Arce, a que en forma inmediata instruya a los
miembros de ésa Fuerza de Seguridad sobre el alcance de la presente manda, a los fines de dar
inmediato y efectivo cumplimiento a la suspensión preventiva de la navegación fluvial comercial en
el Río Matanza-Riachuelo.







De lo que se desprendería que la única actividad prohibida sería la navegación comercial y por otro lado la
Prefectura Naval sería la encargada de ejercer la suspensión preventiva de la navegación fluvial Comercial.


    2. Resolución  845/2011   AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO  del 24-ago-2011,
dispone:


 DECLARASE DE INTERES AMBIENTAL LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LOS BOTES QUE
UNEN EL BARRIO DE LA BOCA CON LA ISLA MACIEL FAVORECIENDO EL TRANSITO DE LOS
VECINOS HACIA AMBAS MARGENES, CON LA FINALIDAD DE REVALORIZAR EL USO DEL CURSO
DEL RIO CON FINES RECREATIVOS, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LO REGULADO EN
LA RESOLUCION ACUMAR Nº 3/2009 Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO.


    3. Resolución 46/2017, prevé solo actividades recreativas pasivas.


De todo lo anterior, se desprende que la navegación a remo no se encuentra entre las actividades
compatibles con el uso IV.


Asimismo, la Dirección de Salud y Educación Ambiental y la Dirección Técnica elaboraron un informe (IF-
2019-0424620-APNDSYEA#ACUMAR, adjunto como archivo embebido) en el año 2017: “ALGUNAS
CONSIDERACIONES ACERCA DE LA FACTIBILIDAD DE LA NAVEGACIÓN A REMO EN LAS
AGUAS DEL MATANZA RIACHUELO”. A partir de éste, la DSYEA (mediante ME-2019-04125996-
APN-DSYEA#ACUMAR, el cual se encuentra adjunto), no aconseja este tipo de actividades,  desde el
punto de vista de la salud humana. 


a. ¿Si no es compatible quien autorizó y por qué? En este caso que medidas ha adoptado ACUMAR
para preservar la salud de quienes intenten esa actividad en aguas fuertemente contaminadas.


Hasta el día de la fecha, esta Autoridad de Cuenca no ha recibido ninguna solicitud ni ninguna consulta,
salvo la suya, en relación al tema de marras. (IF-2019-03755356-APN-DGGPYS#ACUMAR)


Como surge de la normativa referenciada en el punto anterior, si bien la actividad no es compatible con uso
IV, para poder determinar la existencia de riesgo concreto a la salud es necesario realizar un análisis de la
actividad específica.


Por otra parte, según la Resolución Judicial del 28 de marzo de 2011 anteriormente citada, corresponde a la
Prefectura Naval Argentina el control de la navegación en las aguas del Riachuelo y ejercer la prohibición
de navegación, así como controlar las autorizaciones vinculadas con la misma.


Cabe destacar, que ACUMAR es autoridad ambiental prevalente y no ejerce poder de policía costero ni
pluvial. 


 


 


Saludo a Ud. muy atentamente


















ALGUNAS	CONSIDERACIONES	ACERCA	DE	LA	FACTIBILIDAD	DE	LA	NAVEGACIÓN	A	REMO	EN	LAS	
AGUAS	DEL	MATANZA	RIACHUELO	



Dirección	Técnica	-	Coordinación	de	Calidad	Ambiental	



Dirección	de	Salud	y	Educación	Ambiental	



	



De	 acuerdo	 a	 la	 normativa	 ACUMAR	 debe	 entenderse	 que	 el	 agua	 solamente	 es	 apta	 para	



navegación	 a	 remo	 si	 cumple	 con	 los	 límites	 establecidos	 para	 Uso	 III	 “Apta	 para	 actividades	



recreativas	sin	contacto	directo”	establecidos	en	el	Anexo	III	de	la	Res	46/2017.		



El	parámetro	crítico	para	este	uso	es	la	presencia	de	bacterias	coliformes	fecales	(medidas	como	



unidades	formadoras	de	colonias	por	100	mililitros	-	UFC/100ml).	Este	criterio	se	fundamenta	en	



que,	una	parte	significativa	del	riesgo	a	la	salud	asociado	al	uso	recreativo	de	las	aguas	es	generado	



por	 los	organismos	patógenos	vehiculizados	en	 los	aportes	de	materia	fecal	de	origen	humano	y	



animal,	 y	 si	 puede	 demostrarse	 que	 ha	 existido	 contaminación	 fecal	 del	 agua,	 entonces	 puede	



inferirse	que	podrían	estar	presentes	organismos	patógenos.	



Para	el	uso	III,	que	es	el	que	nos	ocupa,	se	fijó	un	límite	para	los	Coliformes	fecales	(<	1000	UFC/	



100ml).	Este	valor	es	coherente	con	el	recomendado	por	la	EPA	(Agencia	de	Protección	Ambiental	



de	los	EEUU)	y	por	la	CARU	(Comisión	Administradora	del	Río	Uruguay),	y	fue	propuesto	al	Comité	



Académico	Asesor	por	el	Instituto	Nacional	del	Agua	(INA).	



Para	el	uso	 inmediatamente	superior,	que	es	el	“recreativo	con	contacto	directo”,	es	decir,	apto	



para	el	baño,	se	ha	establecido	otro	parámetro	microbiológico,	que	es	la	densidad	de	Escherichia	



coli,	que	también	se	puede	relacionar	cuantitativamente	con	un	riesgo	para	la	salud	de	las	personas.	



Existen	algunos	estudios	publicados	con	resultados	de	 investigaciones	que	estiman	 la	 ingesta	de	



agua	contaminada	por	la	exposición	en	actividades	recreacionales	sin	contacto	directo,	tales	como	



canotaje,	balsismo,	piragüismo,	kayak,	esquí	acuático.	Uno	de	los	más	recientes	es	el	que	publicó	en	



2015	la	revista	Environmental	Health	Insights,	referido	al	estudio	en	el	río	Anacostia,	con	conocida	



contaminación	con	aguas	servidas,	metales	pesados,	aceites	y	grasas,	residuos,	patógenos,	químicos	



orgánicos,	etc.	Este	estudio	lo	realizaron	investigadores	del	Instituto	de	Salud	Ambiental	Aplicada	



de	 la	Universidad	de	Maryland	junto	al	Departamento	de	Policía	Sanitaria	de	 la	Escuela	de	Salud	



Pública	de	la	Universidad	George	Washington,
1
	quienes	encuestaron	a	151	usuarios	recreacionales	



del	río.	De	los	114	que	habían	utilizado	canoas,	kayaks,	row,	raft	o	paddle,	84,1%	refirió	haber	tenido	



																																																													
1 Murray et al. Should We Put our Feet in the Water? Use of a survey to assess recreational Exposures to Contaminants in 
the anacostia river. Environmental Health Insights 2015:9(s2) 19–27 doi: 10.4137/EHi.s19594. 











salpicaduras,	 sobre	 todo	 en	 pies	 y	 piernas,	 de	 los	 cuales	 27,2%	 indicó	 que	 estas	 salpicaduras	



alcanzaron	 su	 boca,	 y	 de	 estos	 60,7%	 dijeron	 haber	 tragado	 algo	 de	 esta	 agua,	 un	 volumen	



aproximado	al	de	una	cucharada	de	te.	



Algunos	estudios	de	cohorte	prospectiva	realizados	en	USA	y	UK	(ej.	Chicago	Health,	Environmental	



Exposure,	and	Recreation	Study	-CHEERS),	hallaron	mayor	riesgo	de	enfermedad	gastrointestinal	en	



aquellas	 personas	 que	 tenían	 contacto	 recreacional	 con	 aguas	 contaminadas,	 aún	 cuando	dicho	



contacto	 era	muy	 limitado.	 Estas	 gastroenteritis	 agudas	 aparecieron	 dentro	 de	 los	 tres	 días	 del	



episodio	de	contacto.	Los	estudios	hacen	referencia	a	una	mayor	acción	deletérea	sobre	los	niños,	



comparado	 con	 adultos,	 y	 especialmente	 si	 consideramos	 efectos	 de	 los	 agentes	 químicos	 que	



podrían	 estar	 asociados,	 metales	 pesados,	 PCBs,	 HAPs,	 sobre	 organismos	 en	 crecimiento	 y	



desarrollo.	



En	 el	 gráfico	 que	 figura	más	 abajo,	 se	 presentan	 los	 resultados	 de	 las	 campañas	 de	monitoreo	



ACUMAR,	 realizadas	 por	 el	 INA,	 desde	 el	 año	 2008	 al	 2016.	 Observándose	 que	 los	 valores	 de	



coliformes	fecales	en	la	cuenca	baja	superan	de	mil	a	cien	mil	veces	el	límite	máximo	establecido	



para	uso	recreativo	sin	contacto	directo	(Res	46/2017	Anexo	III),	ocurriendo	lo	mismo	aunque	en	



menor	medida	en	el	resto	de	los	puntos	de	monitoreo,	presentados	en	el	mapa	que	figura	más	abajo	



“red	histórica”	INA.	Además	es	importante	considerar	que	el	96%	del	total	de	las	muestras	tomadas	



(n=		1007),	entre	los	años	2010	y	2016,	superan	el	valor	máximo	establecido	para	dicho	uso.	



Por	 otra	 parte,	 si	 tomamos	 en	 cuenta	 los	 datos	 recopilados	 sobre	 riesgos	 de	 ingesta	 de	 agua	



solamente	por	la	acción	de	navegar	en	botes	o	canoas,	y	sumamos	a	ello	el	riesgo	de	que	los	niños		



caigan	al	agua,	la	toquen,	se	lleven	las	manos	a	la	boca,	coman	mientras	están	en	el	bote,	etc.,	vale	



considerar	también	los	niveles	de	Escherichia	coli	que	superan	ampliamente	el	valor	<126	UFC/100	



ml,	establecido	en	el	Anexo	III	(Res	46/2017)	como	el	máximo	permisible	para	uso	recreativo	del	



agua	“con	contacto	directo		



	



Conclusión	



Por	 lo	 expuesto	 hasta	 aquí,	 considerando	 los	 resultados	 de	 los	monitoreos	 ACUMAR	 realizados	



desde	 el	 año	 2008,	 no	 resulta	 aconsejable	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 salud	 humana	 realizar	



actividades	de	navegación	a	remo	en	las	aguas	del	Matanza	Riachuelo,	mucho	menos	en	la	Cuenca	



Baja.	



	



	











	
Nota:	la	línea	punteada	representa	valor	de	1000	UFC/100	ml-límite	establecido	en	el	uso	III	para	coliformes	fecales	



	











	



Nota:	EM:	estación	de	monitoreo.	La	línea	punteada	representa	valor	de	126	UFC/100	ml-,límite	establecido	en	el	uso	II	para	E.	coli.	



	



	 	











A	continuación	se	presenta	un	mapa	con	la	ubicación	de	la	totalidad	de	la	estaciones	de	monitoreo	de	calidad	de	agua	superficial-red	histórica	INA.	



	











República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación



Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico



Número: 



Referencia: NAVEGACIÓN A REMO. PELIGROS PARA LA SALUD.-



 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.








			Pagina_1: Página 1 de 5


			Pagina_2: Página 2 de 5


			Pagina_3: Página 3 de 5


			Pagina_4: Página 4 de 5


			Pagina_5: Página 5 de 5


			Numero_4: IF-2019-04124620-APN-DSYEA#ACUMAR


			cargo_0: Directora


			Numero_3: IF-2019-04124620-APN-DSYEA#ACUMAR


			numero_documento: IF-2019-04124620-APN-DSYEA#ACUMAR


			Numero_5: IF-2019-04124620-APN-DSYEA#ACUMAR


			fecha: Martes 22 de Enero de 2019


						2019-01-22T16:43:42-0300


			GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE








			reparticion_0: Dirección de Salud y Educación Ambiental
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo


			Numero_2: IF-2019-04124620-APN-DSYEA#ACUMAR


			Numero_1: IF-2019-04124620-APN-DSYEA#ACUMAR


			localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES


			usuario_0: Susana García


						2019-01-22T16:43:43-0300


			GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE



















República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación



Informe



Número: 



Referencia: CLUB DE REGATAS ALMIRANTE BROWN



 
En virtud de lo solicitado mediante el memo 2019-03478542-APN-DGGPYS#ACUMAR esta Asesoría
cumple en informar que no se recibió hasta el momento solicitud para realizar las actividades e instrucción
de navegaciones a remo que se llevarán a cabo los fines de semana en enero (sábado 19, domingo 20,
sábado 26 y domingo 27); acorde a lo solicitado en el memo de referencia.



Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
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Memorándum



Número: 



Referencia: RESPONDE ME-2019-03478542-APN-DGGPYS#ACUMAR. SOLICITUD DE
INFORMACIÓN PÚBLICA ME-2019-03057575-APN-S
G#ACUMAR.-



Producido por la Repartición: DSYEA#ACUMAR



A: Jimena Vallone (DGGPYS#ACUMAR),



Con Copia A: Juliana Finkelstein (DSYEA#ACUMAR), Luciana Antolini (DSYEA#ACUMAR), Daniel
Guevara (DT#ACUMAR), Darío Pagano (DGGPYS#ACUMAR), Maria del Pilar Melcon
(DGGPYS#ACUMAR),



De mi mayor consideración:



 
Me dirijo a Ud. en relación al asunto de la referencia, a los fines de dar respuesta al pedido de información
pública presentada por la Asociación Vecinos de La Boca sobre las actividades de remo que llevará a cabo
el Club de Regatas Almirante Brown.



Considerando los resultados de los monitoreos ACUMAR realizados desde el año 2008, esta Dirección de
Salud y Educación Ambiental no aconseja, desde el punto de vista de la salud humana, realizar actividades
de navegación a remo en las aguas del Matanza Riachuelo, mucho menos en la Cuenca Baja.



A los fines de ampliar lo indicado en el párrafo precedente, se remite como IF-2019-0424620-APN-
DSYEA#ACUMAR, el  informe “ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA FACTIBILIDAD
DE LA NAVEGACIÓN A REMO EN LAS AGUAS DEL MATANZA RIACHUELO”, elaborado en el
año 2017 en conjunto con la Dirección Técnica - Coordinación de Calidad Ambiental y esta DSYEA.



Dicho informe ha sido remitido oportunamente a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Avellaneda
y a la Dirección de Salud Ambiental Municipal dependiente de la misma Secretaría, a los fines de que
dichas autoridades tomen la intervención de su competencia.











Saludo a Ud. muy atentamente
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Dirección	Técnica	-	Coordinación	de	Calidad	Ambiental	




Dirección	de	Salud	y	Educación	Ambiental	




	




De	 acuerdo	 a	 la	 normativa	 ACUMAR	 debe	 entenderse	 que	 el	 agua	 solamente	 es	 apta	 para	




navegación	 a	 remo	 si	 cumple	 con	 los	 límites	 establecidos	 para	 Uso	 III	 “Apta	 para	 actividades	




recreativas	sin	contacto	directo”	establecidos	en	el	Anexo	III	de	la	Res	46/2017.		




El	parámetro	crítico	para	este	uso	es	la	presencia	de	bacterias	coliformes	fecales	(medidas	como	




unidades	formadoras	de	colonias	por	100	mililitros	-	UFC/100ml).	Este	criterio	se	fundamenta	en	




que,	una	parte	significativa	del	riesgo	a	la	salud	asociado	al	uso	recreativo	de	las	aguas	es	generado	




por	 los	organismos	patógenos	vehiculizados	en	 los	aportes	de	materia	fecal	de	origen	humano	y	




animal,	 y	 si	 puede	 demostrarse	 que	 ha	 existido	 contaminación	 fecal	 del	 agua,	 entonces	 puede	




inferirse	que	podrían	estar	presentes	organismos	patógenos.	




Para	el	uso	III,	que	es	el	que	nos	ocupa,	se	fijó	un	límite	para	los	Coliformes	fecales	(<	1000	UFC/	




100ml).	Este	valor	es	coherente	con	el	recomendado	por	la	EPA	(Agencia	de	Protección	Ambiental	




de	los	EEUU)	y	por	la	CARU	(Comisión	Administradora	del	Río	Uruguay),	y	fue	propuesto	al	Comité	




Académico	Asesor	por	el	Instituto	Nacional	del	Agua	(INA).	




Para	el	uso	 inmediatamente	superior,	que	es	el	“recreativo	con	contacto	directo”,	es	decir,	apto	




para	el	baño,	se	ha	establecido	otro	parámetro	microbiológico,	que	es	la	densidad	de	Escherichia	




coli,	que	también	se	puede	relacionar	cuantitativamente	con	un	riesgo	para	la	salud	de	las	personas.	




Existen	algunos	estudios	publicados	con	resultados	de	 investigaciones	que	estiman	 la	 ingesta	de	




agua	contaminada	por	la	exposición	en	actividades	recreacionales	sin	contacto	directo,	tales	como	




canotaje,	balsismo,	piragüismo,	kayak,	esquí	acuático.	Uno	de	los	más	recientes	es	el	que	publicó	en	




2015	la	revista	Environmental	Health	Insights,	referido	al	estudio	en	el	río	Anacostia,	con	conocida	




contaminación	con	aguas	servidas,	metales	pesados,	aceites	y	grasas,	residuos,	patógenos,	químicos	




orgánicos,	etc.	Este	estudio	lo	realizaron	investigadores	del	Instituto	de	Salud	Ambiental	Aplicada	




de	 la	Universidad	de	Maryland	junto	al	Departamento	de	Policía	Sanitaria	de	 la	Escuela	de	Salud	




Pública	de	la	Universidad	George	Washington,
1
	quienes	encuestaron	a	151	usuarios	recreacionales	




del	río.	De	los	114	que	habían	utilizado	canoas,	kayaks,	row,	raft	o	paddle,	84,1%	refirió	haber	tenido	




																																																													
1 Murray et al. Should We Put our Feet in the Water? Use of a survey to assess recreational Exposures to Contaminants in 
the anacostia river. Environmental Health Insights 2015:9(s2) 19–27 doi: 10.4137/EHi.s19594. 















salpicaduras,	 sobre	 todo	 en	 pies	 y	 piernas,	 de	 los	 cuales	 27,2%	 indicó	 que	 estas	 salpicaduras	




alcanzaron	 su	 boca,	 y	 de	 estos	 60,7%	 dijeron	 haber	 tragado	 algo	 de	 esta	 agua,	 un	 volumen	




aproximado	al	de	una	cucharada	de	te.	




Algunos	estudios	de	cohorte	prospectiva	realizados	en	USA	y	UK	(ej.	Chicago	Health,	Environmental	




Exposure,	and	Recreation	Study	-CHEERS),	hallaron	mayor	riesgo	de	enfermedad	gastrointestinal	en	




aquellas	 personas	 que	 tenían	 contacto	 recreacional	 con	 aguas	 contaminadas,	 aún	 cuando	dicho	




contacto	 era	muy	 limitado.	 Estas	 gastroenteritis	 agudas	 aparecieron	 dentro	 de	 los	 tres	 días	 del	




episodio	de	contacto.	Los	estudios	hacen	referencia	a	una	mayor	acción	deletérea	sobre	los	niños,	




comparado	 con	 adultos,	 y	 especialmente	 si	 consideramos	 efectos	 de	 los	 agentes	 químicos	 que	




podrían	 estar	 asociados,	 metales	 pesados,	 PCBs,	 HAPs,	 sobre	 organismos	 en	 crecimiento	 y	




desarrollo.	




En	 el	 gráfico	 que	 figura	más	 abajo,	 se	 presentan	 los	 resultados	 de	 las	 campañas	 de	monitoreo	




ACUMAR,	 realizadas	 por	 el	 INA,	 desde	 el	 año	 2008	 al	 2016.	 Observándose	 que	 los	 valores	 de	




coliformes	fecales	en	la	cuenca	baja	superan	de	mil	a	cien	mil	veces	el	límite	máximo	establecido	




para	uso	recreativo	sin	contacto	directo	(Res	46/2017	Anexo	III),	ocurriendo	lo	mismo	aunque	en	




menor	medida	en	el	resto	de	los	puntos	de	monitoreo,	presentados	en	el	mapa	que	figura	más	abajo	




“red	histórica”	INA.	Además	es	importante	considerar	que	el	96%	del	total	de	las	muestras	tomadas	




(n=		1007),	entre	los	años	2010	y	2016,	superan	el	valor	máximo	establecido	para	dicho	uso.	




Por	 otra	 parte,	 si	 tomamos	 en	 cuenta	 los	 datos	 recopilados	 sobre	 riesgos	 de	 ingesta	 de	 agua	




solamente	por	la	acción	de	navegar	en	botes	o	canoas,	y	sumamos	a	ello	el	riesgo	de	que	los	niños		




caigan	al	agua,	la	toquen,	se	lleven	las	manos	a	la	boca,	coman	mientras	están	en	el	bote,	etc.,	vale	




considerar	también	los	niveles	de	Escherichia	coli	que	superan	ampliamente	el	valor	<126	UFC/100	




ml,	establecido	en	el	Anexo	III	(Res	46/2017)	como	el	máximo	permisible	para	uso	recreativo	del	




agua	“con	contacto	directo		




	




Conclusión	




Por	 lo	 expuesto	 hasta	 aquí,	 considerando	 los	 resultados	 de	 los	monitoreos	 ACUMAR	 realizados	




desde	 el	 año	 2008,	 no	 resulta	 aconsejable	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 salud	 humana	 realizar	




actividades	de	navegación	a	remo	en	las	aguas	del	Matanza	Riachuelo,	mucho	menos	en	la	Cuenca	




Baja.	




	




	















	
Nota:	la	línea	punteada	representa	valor	de	1000	UFC/100	ml-límite	establecido	en	el	uso	III	para	coliformes	fecales	




	















	




Nota:	EM:	estación	de	monitoreo.	La	línea	punteada	representa	valor	de	126	UFC/100	ml-,límite	establecido	en	el	uso	II	para	E.	coli.	




	




	 	















A	continuación	se	presenta	un	mapa	con	la	ubicación	de	la	totalidad	de	la	estaciones	de	monitoreo	de	calidad	de	agua	superficial-red	histórica	INA.	
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ALGUNAS	CONSIDERACIONES	ACERCA	DE	LA	FACTIBILIDAD	DE	LA	NAVEGACIÓN	A	REMO	EN	LAS	
AGUAS	DEL	MATANZA	RIACHUELO	


Dirección	Técnica	-	Coordinación	de	Calidad	Ambiental	


Dirección	de	Salud	y	Educación	Ambiental	


	


De	 acuerdo	 a	 la	 normativa	 ACUMAR	 debe	 entenderse	 que	 el	 agua	 solamente	 es	 apta	 para	


navegación	 a	 remo	 si	 cumple	 con	 los	 límites	 establecidos	 para	 Uso	 III	 “Apta	 para	 actividades	


recreativas	sin	contacto	directo”	establecidos	en	el	Anexo	III	de	la	Res	46/2017.		


El	parámetro	crítico	para	este	uso	es	la	presencia	de	bacterias	coliformes	fecales	(medidas	como	


unidades	formadoras	de	colonias	por	100	mililitros	-	UFC/100ml).	Este	criterio	se	fundamenta	en	


que,	una	parte	significativa	del	riesgo	a	la	salud	asociado	al	uso	recreativo	de	las	aguas	es	generado	


por	 los	organismos	patógenos	vehiculizados	en	 los	aportes	de	materia	fecal	de	origen	humano	y	


animal,	 y	 si	 puede	 demostrarse	 que	 ha	 existido	 contaminación	 fecal	 del	 agua,	 entonces	 puede	


inferirse	que	podrían	estar	presentes	organismos	patógenos.	


Para	el	uso	III,	que	es	el	que	nos	ocupa,	se	fijó	un	límite	para	los	Coliformes	fecales	(<	1000	UFC/	


100ml).	Este	valor	es	coherente	con	el	recomendado	por	la	EPA	(Agencia	de	Protección	Ambiental	


de	los	EEUU)	y	por	la	CARU	(Comisión	Administradora	del	Río	Uruguay),	y	fue	propuesto	al	Comité	


Académico	Asesor	por	el	Instituto	Nacional	del	Agua	(INA).	


Para	el	uso	 inmediatamente	superior,	que	es	el	“recreativo	con	contacto	directo”,	es	decir,	apto	


para	el	baño,	se	ha	establecido	otro	parámetro	microbiológico,	que	es	la	densidad	de	Escherichia	


coli,	que	también	se	puede	relacionar	cuantitativamente	con	un	riesgo	para	la	salud	de	las	personas.	


Existen	algunos	estudios	publicados	con	resultados	de	 investigaciones	que	estiman	 la	 ingesta	de	


agua	contaminada	por	la	exposición	en	actividades	recreacionales	sin	contacto	directo,	tales	como	


canotaje,	balsismo,	piragüismo,	kayak,	esquí	acuático.	Uno	de	los	más	recientes	es	el	que	publicó	en	


2015	la	revista	Environmental	Health	Insights,	referido	al	estudio	en	el	río	Anacostia,	con	conocida	


contaminación	con	aguas	servidas,	metales	pesados,	aceites	y	grasas,	residuos,	patógenos,	químicos	


orgánicos,	etc.	Este	estudio	lo	realizaron	investigadores	del	Instituto	de	Salud	Ambiental	Aplicada	


de	 la	Universidad	de	Maryland	junto	al	Departamento	de	Policía	Sanitaria	de	 la	Escuela	de	Salud	


Pública	de	la	Universidad	George	Washington,
1
	quienes	encuestaron	a	151	usuarios	recreacionales	


del	río.	De	los	114	que	habían	utilizado	canoas,	kayaks,	row,	raft	o	paddle,	84,1%	refirió	haber	tenido	


																																																													
1 Murray et al. Should We Put our Feet in the Water? Use of a survey to assess recreational Exposures to Contaminants in 
the anacostia river. Environmental Health Insights 2015:9(s2) 19–27 doi: 10.4137/EHi.s19594. 







salpicaduras,	 sobre	 todo	 en	 pies	 y	 piernas,	 de	 los	 cuales	 27,2%	 indicó	 que	 estas	 salpicaduras	


alcanzaron	 su	 boca,	 y	 de	 estos	 60,7%	 dijeron	 haber	 tragado	 algo	 de	 esta	 agua,	 un	 volumen	


aproximado	al	de	una	cucharada	de	te.	


Algunos	estudios	de	cohorte	prospectiva	realizados	en	USA	y	UK	(ej.	Chicago	Health,	Environmental	


Exposure,	and	Recreation	Study	-CHEERS),	hallaron	mayor	riesgo	de	enfermedad	gastrointestinal	en	


aquellas	 personas	 que	 tenían	 contacto	 recreacional	 con	 aguas	 contaminadas,	 aún	 cuando	dicho	


contacto	 era	muy	 limitado.	 Estas	 gastroenteritis	 agudas	 aparecieron	 dentro	 de	 los	 tres	 días	 del	


episodio	de	contacto.	Los	estudios	hacen	referencia	a	una	mayor	acción	deletérea	sobre	los	niños,	


comparado	 con	 adultos,	 y	 especialmente	 si	 consideramos	 efectos	 de	 los	 agentes	 químicos	 que	


podrían	 estar	 asociados,	 metales	 pesados,	 PCBs,	 HAPs,	 sobre	 organismos	 en	 crecimiento	 y	


desarrollo.	


En	 el	 gráfico	 que	 figura	más	 abajo,	 se	 presentan	 los	 resultados	 de	 las	 campañas	 de	monitoreo	


ACUMAR,	 realizadas	 por	 el	 INA,	 desde	 el	 año	 2008	 al	 2016.	 Observándose	 que	 los	 valores	 de	


coliformes	fecales	en	la	cuenca	baja	superan	de	mil	a	cien	mil	veces	el	límite	máximo	establecido	


para	uso	recreativo	sin	contacto	directo	(Res	46/2017	Anexo	III),	ocurriendo	lo	mismo	aunque	en	


menor	medida	en	el	resto	de	los	puntos	de	monitoreo,	presentados	en	el	mapa	que	figura	más	abajo	


“red	histórica”	INA.	Además	es	importante	considerar	que	el	96%	del	total	de	las	muestras	tomadas	


(n=		1007),	entre	los	años	2010	y	2016,	superan	el	valor	máximo	establecido	para	dicho	uso.	


Por	 otra	 parte,	 si	 tomamos	 en	 cuenta	 los	 datos	 recopilados	 sobre	 riesgos	 de	 ingesta	 de	 agua	


solamente	por	la	acción	de	navegar	en	botes	o	canoas,	y	sumamos	a	ello	el	riesgo	de	que	los	niños		


caigan	al	agua,	la	toquen,	se	lleven	las	manos	a	la	boca,	coman	mientras	están	en	el	bote,	etc.,	vale	


considerar	también	los	niveles	de	Escherichia	coli	que	superan	ampliamente	el	valor	<126	UFC/100	


ml,	establecido	en	el	Anexo	III	(Res	46/2017)	como	el	máximo	permisible	para	uso	recreativo	del	


agua	“con	contacto	directo		


	


Conclusión	


Por	 lo	 expuesto	 hasta	 aquí,	 considerando	 los	 resultados	 de	 los	monitoreos	 ACUMAR	 realizados	


desde	 el	 año	 2008,	 no	 resulta	 aconsejable	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 salud	 humana	 realizar	


actividades	de	navegación	a	remo	en	las	aguas	del	Matanza	Riachuelo,	mucho	menos	en	la	Cuenca	


Baja.	


	


	







	
Nota:	la	línea	punteada	representa	valor	de	1000	UFC/100	ml-límite	establecido	en	el	uso	III	para	coliformes	fecales	


	







	


Nota:	EM:	estación	de	monitoreo.	La	línea	punteada	representa	valor	de	126	UFC/100	ml-,límite	establecido	en	el	uso	II	para	E.	coli.	


	


	 	







A	continuación	se	presenta	un	mapa	con	la	ubicación	de	la	totalidad	de	la	estaciones	de	monitoreo	de	calidad	de	agua	superficial-red	histórica	INA.	
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Memorándum


Número: 


Referencia: Solicitud de Acceso a la Información Pública – EX-2019-03052521- -APN-SG#ACUMAR -
PROGRAMACIÓN DE U
SO NO PERMITIDO por RESOLUCIÓN 3/2009


Producido por la Repartición: SG#ACUMAR


A: Jimena Vallone (DGGPYS#ACUMAR), Darío Pagano (DGGPYS#ACUMAR),


Con Copia A: Maria Alejandra Ahmad (DAJ#ACUMAR), Cristian Leopoldo Dellepiane (SG#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a Uds. a fin de solicitarles, acorde a sus competencias e incumbencias, remitan a esta
Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública (CODyAIP) las respuestas requeridas
en la solicitud presentada por el Sr. Alfredo Alberti, en representación de la Asociación Vecinos de La
Boca, que ha sido recibida el día 16/01/2019 mediante solicitud electrónica, a cuyos efectos la Mesa
General de Entradas y Archivo ha generado el Expediente Electrónico EX-2019-03052521- -APN-
SG#ACUMAR


En tal sentido, remito en archivo embebido, copia digital de la misma en IF-2019-03053686-APN-
SG#ACUMAR, en la cual manifiesta lo siguiente:


El diario La Ciudad, de Avellaneda, el martes 15 del corriente, ha
publicado https://laciudadavellaneda.com.ar/remo-iniciacion-recreacion-riachuelo/ que "El Club de
Regatas Almirante Brown informa las actividades e instrucción de navegaciones a remo -para Iniciación
y Recreación en el Riachuelo- que se llevarán a cabo los fines de semana en enero (sábado 19, domingo
20, sábado 26 y domingo 27).”


Es de interés público conocer:


a) Si esa actividad es compatible con las limitaciones propias del Uso IV establecidas por la Resolución







3/2009 de ACUMAR


b) Si no es compatible quien autorizó y porque ? en este caso que medidas ha adoptado ACUMAR para
preservar la salud de quienes intenten esa actividad en aguas fuertemente contaminadas.


 


Todo ello considerando 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 5 días hábiles. De tal modo que requerimos
que sus respuestas sean remitidas a la CODAIP antes del 24/01/2019.


Ante cualquier duda o necesidad de articulación con otras áreas del organismo, estoy a su disposición.


Saludo a Ud. muy atentamente
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Form. de Solicitud de Acceso a la info. pública



Número: 



Referencia: Carátula Variable EX-2019-03052521- -APN-SG#ACUMAR



 
Solicitud de Acceso a la Información Pública



Título de la solicitud: PROGRAMACIÓN DE USO NO PERMITIDO por RESOLUCIÓN 3/2009



Descripción de la Solicitud



Descripción de la Solicitud: El diario La Ciudad, de Avellaneda, el martes 15 del corriente, ha publicado
https://laciudadavellaneda.com.ar/remo-iniciacion-recreacion-riachuelo/ que "El Club de Regatas Almirante
Brown informa las actividades e instrucción de navegaciones a remo -para Iniciación y Recreación en el
Riachuelo- que se llevarán a cabo los fines de semana en enero (sábado 19, domingo 20, sábado 26 y
domingo 27).” Es de interés público conocer a) Si esa actividad es compatible con las limitaciones propias
del Uso IV establecidas por la Resolución 3/2009 de ACUMAR y b) Si no es compatible quien autorizó y
porque ? en este caso que medidas ha adoptado ACUMAR para preservar la salud de quienes intenten esa
actividad en aguas fuertemente contaminadas.
Dependencia a la que solicita información: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Observaciones: ACUMAR LEY 25831 



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



¿Cuál es tu perfil?: ONG
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