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Nota

Número: 

Referencia: Respuesta solicitud de información pública - Dotación de personal

A: RAUL OSCAR PONZIELLI (roponzielli@yahoo.com.ar),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Estimado Sr. Raul Oscar Ponzielli

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información pública solicitado mediante
correo electrónico, cuyo trámite fue caratulado como Expediente Electrónico EX-2019-36243571-APN-
SG#ACUMAR que ha sido 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, en el cual realiza una consulta en los siguientes términos:

"Tema: DOTACIÓN DE PERSONAL

Descripción del pedido: Solicito información respecto de la cantidad total de personal del organismo
(personal de planta y contratados)”,

hemos procedido mediante Memo ME-2019-21607318-APN-SG#ACUMAR, que se adjunta como archivo
embebido (*), a remitir su solicitud a la Dirección de Recursos Humanos, por ser el área de incumbencia
de su consulta, quien nos responde mediante el Memo ME-2019-22072800-APN-DRH#ACUMAR



(Archivo también embebido en el presente) (*) brindando la siguiente información:

-Contratos de servicios Enero 2019: 213 personas

-Otras modalidades Enero 2019: 467 personas.

Espero que la respuesta remitida haya podido satisfacer su demanda de información y quedo a su
disposición para cualquier otra consulta que pudiera surgir.

Espero que las respuestas remitidas hayan 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 Expediente Electrónico EX-2019-36243571-APN-SG#ACUMAR en la sede ACUMAR
de Esmeralda 255 PB de 10 a 17 hs.

(*) 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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Memorándum


Número: 


Referencia: Solicitud Información pública - Cantidad de personal


Producido por la Repartición: SG#ACUMAR


A: Macarena Travadelo (DRH#ACUMAR),


Con Copia A: Agustina Marzola (DRH#ACUMAR), RICARDO SENESI (DGA#ACUMAR), Carlos
Augusto Paz (SG#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle que realice las acciones conducentes a fin de dar respuesta a la solicitud
de acceso a la información pública presentada por el señor Raúl Oscar Ponzielli, recibida por la
Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública.


En tal sentido, remito en archivo embebido la referida solicitud, en la que el requirente expresa: 


"Solicito información respecto de la cantidad total de personal del organismo (personal de planta y
contratados)".


 


 


Saludo a Ud. muy atentamente
















---------- Forwarded message ---------
From: RAUL OSCAR PONZIELLI <contactoweb@acumar.gov.ar>
Date: mi�., 3 abr. 2019 11:50 a. m.
Subject: Formulario de informaci�n p�blica
To: <infopublica@acumar.gob.ar>


Nombre y Apellido: RAUL OSCAR PONZIELLI

DNI/CUIT: 5518439 

Nacionalidad: Argentina

Organizaci�n a la que representa: 

Direcci�n postal: BELGRANO 505 � PISO, TRELEW, CHUBUT.

Email: roponzielli@yahoo.com.ar

Tel�fono: 01163024551

Tema: DOTACI�N DE PERSONAL

Descripci�n del pedido: Solicito informaci�n respecto de la cantidad total de personal del organismo (personal de planta
y contratados)

En el plazo de 48 hs le ser� remitido a su casilla de email [text-580]. El n�mero de expediente bajo el cual tramitar� su pedido.
El cual, por la naturaleza de su consulta ha sido encuadrado en la ley 25831 de acceso a la informaci�n ambiental y complementado
por la ley 27.275 De acceso a la informaci�n p�blica. Lo que significa que en forma perentoria daremos respuesta a su consulta
antes del [date-695] (30 d�as h�biles contados a partir de la fecha). En caso de que la consulta requiera mayor tiempo para su
respuesta le ser� solicitada una pr�rroga con anticipaci�n a la fecha mencionada.


		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

		fecha: Martes 9 de Abril de 2019

		numero_documento: ME-2019-21607318-APN-SG#ACUMAR

				2019-04-09T19:00:29-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE





		usuario_0: Cristian Leopoldo Dellepiane

		cargo_0: Secretario General

		reparticion_0: Secretaría General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

				2019-04-09T19:00:30-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
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Memorándum


Número: 


Referencia: Respuesta ME-2019-21607318-APN-SG#ACUMAR


Producido por la Repartición: DRH#ACUMAR


A: Cristian Leopoldo Dellepiane (SG#ACUMAR),


Con Copia A: Macarena Travadelo (DRH#ACUMAR), Carlos Augusto Paz (SG#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Por medio del presente, se procede a dar respuesta a lo solicitado en memorando ME-2019-21607318-
APN-SG#ACUMAR:


Contratos de Servicios Enero 2019: 213 personas.


Otras Modalidades Enero 2019: 467 personas.


Saludo a Ud. muy atentamente









		numero_documento: ME-2019-22072800-APN-DRH#ACUMAR

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

		fecha: Jueves 11 de Abril de 2019

				2019-04-11T10:34:47-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE





		usuario_0: Agustina Marzola

		cargo_0: Directora

		reparticion_0: Dirección de Recursos Humanos
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

				2019-04-11T10:34:48-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE









	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	fecha: Martes 16 de Abril de 2019
	numero_documento: NO-2019-36314982-APN-SG#ACUMAR
		2019-04-16T15:13:08-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	usuario_0: Cristian Leopoldo Dellepiane
	cargo_0: Secretario General
	reparticion_0: Secretaría General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
		2019-04-16T15:13:09-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




