República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria
Nota

Número: NO-2018-09455844-APN-SG#ACUMAR
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 5 de Marzo de 2018

Referencia: Respuesta a solicitud de información pública ambiental EX-2018-07714823-APNSG#ACUMAR Calidad de agu
a Riachuelo
A: Dr. Raúl A. Estrada Oyuela (eoy@estrada-oyuela.com.ar),
Con Copia A: Andres Carsen (DT#ACUMAR), Carlos Alberto Nadra Chaud (DEIAYS#ACUMAR),
Daniel Guevara (DT#ACUMAR), Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR), Dorina Bonetti
(ACUMAR#MAD), Cristian Leopoldo Dellepiane (SG#ACUMAR),

De mi mayor consideración:

Estimado Dr.Raúl Estrada Oyuela, en mi carácter de Coordinador de Documentación y Acceso a la
Información Pública de la ACUMAR tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta al pedido de
información pública ambiental recibido en fecha 20/02/2018 mediante la solicitud electrónica que se
adjunta como documento embebido (*) IF-2018-07716034-APN-SG#ACUMAR y cuyo trámite, a esos
efectos,
fue caratulado como Expediente Electrónico EX-2018-07714823- -APN-SG#ACUMAR,
generado por Mesa de General Entradas y Archivo de ACUMAR, manifestando su solicitud en los
siguientes términos:
1. Registros de parámetros como OD, DQO, DBO, coliformes fecales, fósforo y nitrógeno, en lugares
representativos del tramo inferior, como Puente La Noria, Pte. Uriburu, Pte. Victorino de la Plaza, Pte.
Avellaneda, desde el año 2000 a la fecha.
2. Índices de calidad de agua (ICA), para ese período en los mismos puntos. Mediciones del impacto que
por algunas horas producen, generalmente a la altura del Puente Avellaneda, las mareas que hacen
ingresar aguas del Río de la Plata
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.

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 y a fin de dar cumplimiento con lo establecido por la Ley Nº 25.831 que
regula el libre acceso a la información pública ambiental, se adjunta como documento embebido (*) el
memorándum ME-2018-09414382-APN-DT#ACUMAR con la respuesta elaborada por la
Coordinación de Calidad Ambiental, por ser el área de incumbencia a esos efectos y que a su vez
contiene adjunta, como documento embebido (*), el informe técnico correspondiente IF-201809407085-APN-DT#ACUMAR, el cual a su vez contiene adjuntos en documentos embebidos –
1. Parametros_EMMS_TOTALES (contiene los registros mencionados más arriba)- años 20082017 que es el periodo para el cual la ACUMAR ha venido generando información de manera
consistente-Información diponible en el sitio web de la ACUMAR y
2. Indice de Calidad de Agua superficial (ICA) y Anexo (Ficha del indicador y Anexo).
(*) Al visualizar los memorándums mencionados se recomienda el uso del software Adobe Acrobat (de
descarga gratuita), se 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.
No obstante se les envía todo ello, además, en forma desagregada para su visualización inmediata.
Esperamos que la información remitida haya podido satisfacer su demanda de información y quedamos a
su disposición para cualquier otra consulta que pudiera surgir. Asimismo, le comunicamos que puede
solicitar vista del EX-2018-07714823-APN-SG#ACUMAR en la sede ACUMAR de Esmeralda 255 PB
de 10 a 17 hs.

Sin otro particular saluda atte.
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Amilcar Gabriel Lopez
Coordinador
Secretaría General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
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