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Memorándum

Número: 

Referencia: RE: ME-2019-51752071-APN-SG#ACUMAR Solicitud de información pública - EX-2019-
47631948- -APN-SG#ACUMAR - Arroyo del rey, Burzaco

Producido por la Repartición: DT#ACUMAR

A: Juan Ignacio Rovira Ruiz (SG#ACUMAR),

Con Copia A: Daniel Guevara (DT#ACUMAR), Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR),
Bernardo Nicolas Di Maggio (DGAMB#ACUMAR), Susana García (DSYEA#ACUMAR), Jimena Vallone
(DGGPYS#ACUMAR), Juliana Finkelstein (DSYEA#ACUMAR),

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Usted en respuesta al pedido de información pública correspondiente al Memo de la Referencia
que dice: “…..Tema: Arroyo del rey, Burzaco

Descripción del pedido: ¡Buenas Tardes! Mí nombre es María Luciana, soy profesora de Biología de la
escuela EES 24, Burzaco, barrio Arseno, Alte. Brown. Cerca de la escuela pasa el Arroyo del Rey y
también cerca hay un gran basural. Mi consulta se debe, ya que estamos investigando con nuestros
estudiantes, si el agua del Arroyo del Rey, fue analizada y que resultados obtuvieron. Ya que tenemos la
hipótesis de que el agua contaminada y el basural, produce en las personas que viven alrededor problemas
de salud, entre ellos de la piel: Forúnculos.

Espero información y estaría agradecida de su ayuda

Saludos”.

Respecto a lo solicitado, se informa que en el Partido de Almirante Brown se encuentran seis (6) sitios de
monitoreo de la calidad del agua superficial, cinco (5) ubicados a lo largo del Arroyo del Rey y uno (1)
sobre un tributario, el brazo Diomede.

A continuación, se listan los mismos, indicándose además, sus coordenadas geográficas:



Tabla 1: Ubicación de las estaciones de Monitoreo ubicadas en el Partido de Almirante Brown.

Estación Ubicación Latitud (grados
decimales)

Longitud
(grados
decimales)

ARRODREYJoseIng Arroyo del Rey cruce con
calle José Ingenieros -34.859432 -58.412116

ARRODREYDrago Arroyo del Rey cruce con
calle L. M. Drago -34.848409 -58.408365

ARRODREYOrtiz Arroyo del Rey cruce con
calle Pres. R. M. Ortiz -34.842308 -58.404962

ARRODREYRuta4 Arroyo del Rey cruce con
Ruta 4 -34.834189 58.407591

BRAZODIOMEDE Brazo Diomede cruce con
calle Buenos Aires -34.823347 -58.416324

ARRODREYCapMoyano
Arroyo del Rey cruce con
calle Cap. De Fragata
Moyano

-34.809007 -58.414195

 

En todos los sitios se monitorean parámetros de calidad de agua superficial, de tipo físico-químicos y
orgánicos. Los monitoreos los efectúa el Municipio de Almirante Brown, con una frecuencia mensual,
desde 2011 a la fecha.

Toda la información se encuentra disponible en la Base de Datos Hidrológicos (BDH), la cual es pública y
se puede acceder desde el sitio web de ACUMAR:

Link de acceso: http://www.bdh.acumar.gov.ar/bdh3/index_contenido.php

Una vez allí, se recomienda ir al menú Información, sección Aguas Superficiales, y buscar por los
nombres mencionados en la Tabla 1. Otra forma de acceso es mediante el Mapa Interactivo. Asimismo, si
se navega en la BDH, se pueden encontrar otras secciones que permiten filtrar y graficar información, y
acceder a los informes publicados.

Toda la información presente allí puede ser descargada, tanto en formato pdf como planillas de cálculo. Se
aclara que la base trabaja con software libres, como OpenOffice, pudiendo aparecer algunas
consideraciones si se utilizan otros software. De todas formas, en la misma BDH hay un mail de contacto
por cualquier inconveniente.

Saludo a Ud. muy atentamente
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