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Nota

Número: NO-2018-31594845-APN-SG#ACUMAR
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 3 de Julio de 2018

Referencia: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública EX-2018-26392646- -APNDNAIP#AAIP
A: Sr. DAMIAN ARIEL PROFETA MOLINUEVO (damianprofeta@gmail.com), Colombres - 929 P7°
"B" (CABA),
Con Copia A: Juan Casavelos (DFYAA#ACUMAR), Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR),
Bernardo Nicolas Di Maggio (DGAMB#ACUMAR), Andres Carsen (DT#ACUMAR), Daniel Guevara
(DT#ACUMAR), Susana García (DSYEA#ACUMAR), Juliana Finkelstein (DSYEA#ACUMAR), Jimena
Vallone (DGGPYS#ACUMAR), Cristian Leopoldo Dellepiane (SG#ACUMAR), Dorina Bonetti
(ACUMAR#MAD), Blas Eloy Martinez (DC#ACUMAR), Maria Jose Perez Insua (DC#ACUMAR),
Solange Pachano (DNAIP#AAIP),

De mi mayor consideración:

Estimado Sr. DAMIAN ARIEL PROFETA MOLINUEVO:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información solicitada por Ud, que ha sido
recibida el día 04/06/2018 mediante el Expediente Electrónico EX-2018-26392646- -APN-DNAIP#AAIP,
a los fines de brindar la respuesta correspondiente en el marco de lo establecido por la ley 25.281 por
trtatarse de un organismo ambiental.
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 puntual, en el cual manifiesta que: “Solicito el listado actualizado de agentes

contaminantes de la cuenca Matanza-Riachuelo con detalle de nombre o razón social del
establecimiento, CUIL/CUIT del mismo, su domicilio completo (calle, número, localidad, municipio,
etc.), actividad declarada, si presentó o no plan de reconversión, estado del mismo y si el establecimiento
fue intimado o multado por su actividad contaminante desde julio de 2008 a la fecha. Además, solicito
información tabulada sobre el monitoreo actualizado del estado del agua (contaminantes, niveles de
oxígeno, etc). Por último, solicito la base de datos actualizada del mapa de riesgo sanitario ambiental y si no estuviera ya incluido ahí- las cantidades de casos identificados en las categorías de "riesgo
ambiental y de salud pública" y "urgencia ambiental y de salud pública" y la localización de cada uno
de esos casos, segmentados por año”
A esos efectos:
La Coordinación de Adecuación Ambiental, ha respondido mediante el memorándum ME-201830894943-APN-DFYAA#ACUMAR que se adjunta embebido (*) por ser el área de incumbencia en
materia de los siguientes puntos:
El listado de Agentes Contaminantes (AC), cuyos datos son de Acceso a Información Pública, se encuentra
disponible y actualizado en el Sistema de Gestión de Información a través de la página web de ACUMAR
http://datos.acumar.gob.ar/dataset/agentes-contaminantes-de-lacuenca-matanza-riachuel
o-agosto2017/archivo/e12d5ebe-aa89-4557-9a44-8a1d92ad1850
Asimismo, en complemento con la información que figura en la página web se adjunta el siguiente listado:
1. Listado actualizado de agentes contaminantes de la cuenca Matanza-Riachuelo (respondido en la página
web)
2. Detalle de nombre o razón social del establecimiento (respondido en la página web)
3. CUIL/CUIT del mismo (adjunto embebido (*) AC VIGENTES al 30052018_v2)
4. Domicilio completo (calle, número, localidad, municipio, etc.), (respondido en la página web)
5. Actividad declarada (adjunto embebido (*) AC VIGENTES al 30052018_v2)
6. Si presentó o no plan de reconversión (adjunto embebido (*) AC VIGENTES al 30052018_v2)
7. Estado del PRI (adjunto embebido (*) AC VIGENTES al 30052018_v2)
8. Si el establecimiento fue intimado o multado por su actividad contaminante desde julio de 2008 a la
fecha (adjunto embebido (*) SANCIONES vf en base a la información obrante en el área de sanciones de
la DFyAA).
La Coordinación de Calidad Ambiental, ha respondido mediante el memorándum ME-2018-26682513APN-DT#ACUMAR que se adjunta embebido (*) por ser el área de incumbencia en materia de los
siguientes puntos:
“... solicito información tabulada sobre el monitoreo actualizado del estado del agua (contaminantes,
niveles de oxígeno, etc.)…”, se informa que todos los datos de monitoreo de la calidad del agua superficial
y subterránea de la Cuenca matanza Riachuelo, se encuentran disponibles y actualizados en la Base de
Datos Hidrológica de la Cuenca Matanza Riachuelo (BDH-CMR), Sistema de Gestión de Información
Hidrológica diseñado para almacenar, ordenar y acceder a la información sobre los recursos hídricos en el
área de la cuenca Matanza-Riachuelo. El acceso a la misma se realiza a través de la página web de
ACUMAR (http://www.acumar.gob.ar/eje-ambiental/monitoreo-ambiental/ - Información Hidrológica) o
bien directamente mediante el siguiente link http://www.bdh.acumar.gov.ar.

La Dirección de Salud y Educación Ambiental, ha respondido mediante el memorándum ME-201829675006-APN-DSYEA#ACUMAR que se adjunta embebido (*) por ser el área de incumbencia en
materia de los siguientes puntos:
La base de datos actualizada del mapa de riesgo sanitario ambiental y -si no estuviera ya incluido ahílas cantidades de casos identificados en las categorías de "riesgo ambiental y de salud pública" y
"urgencia ambiental y de salud pública" y la localización de cada uno de esos casos, segmentados por
año”
En la página web http://www.acumar.gob.ar/eje-social/salud/EISAAR.encontrará distintos links con la
información desagregada, a saber:
- Evaluación Comunitaria;
- Pesquisa de Vivienda, Hogar e Individuo;
- Evaluación Toxicológica;
- Seguimiento de casos.
Asimismo, a los fines de ampliar la información requerida se adjunta como Archivo Embebido (*) el
ANEXO I - Informe Vigilancia epidemiológica Abril 2018 con el Informe de “Caracterización sobre el
avance en un Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ambiental basado en fuentes primarias y secundarias”,
último informe actualizado y presentado ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional N° 2 de Morón, como parte integrante de los informes trimestrales remitidos por esta DSYEA.
Finalmente, en relación a lo solicitado por Ud. en cuanto a las cantidades de casos identificados en las
categorías de "riesgo ambiental y de salud pública" y urgencia ambiental y de salud pública" y la
localización de cada uno de esos casos, segmentados por año, es preciso aclarar que las categorías
mencionadas se refieren a barrios de la CMR que serán alcanzados a través de las EISAAR
(Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo) y no a casos como el requerimiento lo
solicita.
Considerando que hemos brindado respuesta a su pedido en forma integral y detallada, esperamos haber
podido satisfacer su demanda de información y quedamos a disposición para cualquier otra consulta que
pudiera surgir. Asimismo, le informamos que puede solicitar vista del EX-2018-26392646- -APNDNAIP#AAIP en la sede ACUMAR de Esmeralda 255 PB de 10 a 17 hs.
(*) Para visualizar esta NOTA como así también el memorándum de referencia, se recomienda el uso del
software Adobe Acrobat (de descarga gratuita), de esa forma podrá acceder a los archivos embebidos
presionando el clip de documentación adjunta. Ello significa que al ser un documento con firma digital, la
documentación adjunta tiene el mismo carácter.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.07.03 16:04:44 -03'00'

Amilcar Gabriel Lopez
Coordinador
Secretaría General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
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