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Número: NO-2018-24271120-APN-SG#ACUMAR
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 22 de Mayo de 2018

Referencia: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública EX-2018-06716535- -APNDNAIP#AAIP - Informa
ción General CMR
A: Sr. JONATAN EMANUEL BALDIVIEZO (jonatan.baldiviezo2@gmail.com),
Con Copia A: Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR), Ines Lopez
Olaciguerri (DOT#ACUMAR), Susana García (DSYEA#ACUMAR), Juliana Finkelstein
(DSYEA#ACUMAR), Carlos Javier Aguirre (DT#ACUMAR), Pablo Buscemi (DT#ACUMAR), Analia
Sahaniuk (DAJ#ACUMAR), Dorina Bonetti (ACUMAR#MAD), Cristian Leopoldo Dellepiane
(SG#ACUMAR), Jimena Vallone (DGGPYS#ACUMAR), Daniel Guevara (DT#ACUMAR), Nicolas
Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR), Maria Alejandra Ahmad (DAJ#ACUMAR), Blas Eloy Martinez
(DC#ACUMAR), Maria Jose Perez Insua (DC#ACUMAR),

De mi mayor consideración:

Estimado Sr. JONATAN EMANUEL BALDIVIEZO,
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información enviado mediante sistema TAD,
a cuyos efectos se ha generado el Expediente Electrónico EX-2018-06716535- -APNDNAIP#AAIP, recibido por esta Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública el día
04/05/2018.
A los fines de brindar la respuesta correspondiente, 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, en el cual manifiesta que "Se le solicita a la ACUMAR que Informe:
A. la cantidad de viviendas construidas desde su creación detallando: - cantidad por barrio y municipio.
- Cantidad por año. - empresa contratista. - montos de la construcción.
B. Informe cantidad de vivienda en construcción y las proyectadas a construir en los próximos años
detallando: - cantidad por barrio y municipio.
C. Informe cada una de las actividades actuales orientadas a mejorar la salud de los ciudadanos de la
cuenca que tienen metales pesados en sangre.
D. Informe el estado actual del Ordenamiento Territorial y Ambiental de la Cuenca.
E. Informe la cantidad de mesas participativas de urbanización actualmente en funcionamiento en toda
la cuenca, detallando su pertenencia por barrio.
F. Informe las obras de servicios públicos que se realizaron y se están realizando en toda la cuenca
desde el año 2017 hasta el presente, detallando: - Objeto de la obra. - Empresa contratista Montos de la obra. - Grado de ejecución.
G. Informe si la cuenca cuenta con planes de emergencia y de contingencia frente a eventos climáticos
severos. En su caso, remita copia de los mismos.
H. Remita copia de cada normativa de contenidos mínimos ambientales y sociales que haya aprobado la
ACUMAR desde su creación.”. A fin de dar cumplimiento con lo establecido por la Ley Nº 25.831 que
regula el libre acceso a la información pública ambiental, hemos procedido a consultar a las áreas de
incumbencia en los temas consultados mediante ME-2018-20841094-APN-SG#ACUMAR que se adjunta
embebido (*). A esos efectos le adjuntamos en archivos embebidos (*) las respuestas correspondientes en
los siguientes términos:
A. la cantidad de viviendas construidas desde su creación detallando: - cantidad por barrio y municipio.
- Cantidad por año. - empresa contratista. - montos de la construcción.
La Dirección de Ordenamiento Territorial ha respondido mediante ME-2018-23691718-APNDOT#ACUMAR se adjunta un cuadro como archivo embebido (*) y que a su vez contiene del mismo
modo el cuadro denominado “Puntos A) y B)” del cual emanan las peticiones correspondientes de los
citados puntos.
B. Informe cantidad de vivienda en construcción y las proyectadas a construir en los próximos años
detallando: - cantidad por barrio y municipio.
La Dirección de Ordenamiento Territorial ha respondido mediante ME-2018-23691718-APNDOT#ACUMAR se adjunta un cuadro como archivo embebido (*) y que a su vez contiene del mismo
modo el cuadro denominado “Puntos A) y B)” del cual emanan las peticiones correspondientes de los
citados puntos.
C. Informe cada una de las actividades actuales orientadas a mejorar la salud de los ciudadanos de la
cuenca que tienen metales pesados en sangre.
La Dirección de Salud y Educación Ambiental ha respondido mediante ME-2018-22525776-APNDSYEA#ACUMAR que se adjunta como archivo embebido (*) y que a su vez contiene del mismo modo
el informe elaborado en lo que respecta a la exposición a metales pesados, la “Cartilla de seguimiento de
plomo en sangre” que se entrega a cada persona que está bajo control periódico y el Flujograma sobre
Intoxicación por Plomo para Diagnóstico e Intervención de los Centros de Atención Primaria de Salud de la

CMR.
D. Informe el estado actual del Ordenamiento Territorial y Ambiental de la Cuenca.
La Dirección de Ordenamiento Territorial ha respondido mediante ME-2018-23691718-APNDOT#ACUMAR que se adjunta embebido (*) a la presente Nota, lo siguiente:
Actualmente desde la Dirección de Ordenamiento Territorial, se impulsan distintas acciones vinculadas al
Ordenamiento Ambiental del Territorio.
Las mismas, en consideración con la unidad de gestión y del Estado, se enmarcan en los objetivos
territoriales fijados en la propuesta para la elaboración del Plan Integral de Ordenamiento Ambiental del
Territorio presentada el 1 de junio de 2011 en cumplimiento de la Resolución de fecha 28-12-2010.
Dentro de las acciones realizadas destacamos las siguientes:
1. Disponer de un SIOAT, que es el punto de partida en un proceso de formulación de un
PIOAT. Asimismo el SIOAT integra y consolida las bases de datos georreferenciadas necesarias para medir
los indicadores.
2. El mapa de Riesgo Ambiental de las Urbanizaciones Emergentes (que también es una capa dentro del
SIOAT)
3. Hacer énfasis en dos temas críticos del ordenamiento ambiental del territorio: “cavas y tosqueras” y
“áreas sensibles”.
E. Informe la cantidad de mesas participativas de urbanización actualmente en funcionamiento en toda
la cuenca, detallando su pertenencia por barrio.
La Dirección de Ordenamiento Territorial ha respondido mediante ME-2018-23691718-APNDOT#ACUMAR se adjunta un cuadro como archivo embebido (*) y que a su vez contiene del mismo
modo el cuadro denominado “Punto E)” un cuadro conteniendo las mesas de trabajo activas en los
Municipios comprendidos dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo.
F. Informe las obras de servicios públicos que se realizaron y se están realizando en toda la cuenca
desde el año 2017 hasta el presente, detallando: - Objeto de la obra. - Empresa contratista - Montos de la
obra. - Grado de ejecución.
La Coordinación de Infraestructura ha respondido mediante ME-2018-24013851-APN-DT#ACUMAR
que se adjunta embebido (*) y que a su vez contiene del mismo modo la planilla de obras monitoreadas
dentro de la CMR denominada “Seguimiento de Obras CMR - ENTREGADO 13-04-2018”. La misma ha
sido compartida con el juzgado de ejecución.
Por mayor información, se sugiere se solicite directamente a los organismos ejecutores o comitentes
responsables de las obras.
G. Informe si la cuenca cuenta con planes de emergencia y de contingencia frente a eventos climáticos
severos. En su caso, remita copia de los mismos.
La Coordinación de Plan de Manejo Hídrico ha respondido mediante ME-2018-23306014-APNDT#ACUMAR que se adjunta embebido (*) a la presente Nota, lo siguiente:
1) Las jurisdicciones y los municipios cuentan con sus respectivos protocolos para la atención de
emergencias de cualquier tipo que se puedan suscitar en su territorio.

2) La ACUMAR está realizando un proyecto para la “Elaboración de un Plan de Contingencias ante
Inundaciones en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo”, el cual fue iniciado a mediados de 2016
mediante el Contrato MR 109 SBCC CF establecido entre la Unidad de Coordinación General del Préstamo
BIRF 7706-AR y la Consultora Serman y Asociados SA.
El plan se encuentra en la etapa de elaboración del Informe de Formulación Básica, documento que da
lugar al plan operativo, y en la preparación de los Talleres de Validación Institucional y de Socialización.
Este Plan operativo es un plan que propondrá Acumar para la Cuenca Matanza Riachuelo, que a futuro
puedan ser aplicados por las jurisdicciones y municipios que deseen suscribirlo. Se espera que en el
trascurso de 2018 el documento esté validado por las jurisdicciones y los Municipios, y publicado por la
ACUMAR.
H. Remita copia de cada normativa de contenidos mínimos ambientales y sociales que haya aprobado la
ACUMAR desde su creación."
La Coordinación de Normativa ha respondido mediante ME-2018-21686335-APN-DAJ#ACUMAR que
se adjunta embebido (*) a la presente Nota, lo siguiente:
En virtud de lo solicitado se cumple en informar que atento el objetivo de creación de ACUMAR y las
competencias a su cargo, conforme lo establecido en su ley de creación N° 26.168, todas las normas
dictadas por ACUMAR tienen directa o indirectamente contenidos ambientales y/o sociales, razón por la
cual resulta difícil encuadrar el pedido solicitado. No obstante ello, a fin de dar respuesta al pedido
efectuado, se enumeran a continuación las principales normas vigentes de ACUMAR que se entiende
pueden ser de interés para el solicitante conforme la consulta efectuada, aclarando que las mismas no
constituyen la totalidad de las normas vigentes del organismo:
1. RESOLUCIÓN ACUMAR N° 1/2007 - TABLA CONSOLIDADA DE LÍMITES ADMISIBLES PARA
DESCARGAS DE EFLUENTES LÍQUIDOS.
2. RESOLUCIÓN ACUMAR N° 2/2007 - TABLA DE PARÁMETROS PARA MEDICIÓN DE
CALIDAD DE AIRE.
3. RESOLUCIÓN ACUMAR N° 278/2010 - REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL; Y
PROGRAMAS DE RECONVERSIÓN INDUSTRIAL.
4. RESOLUCIÓN ACUMAR N° 377/2011 - REGLAMENTO DE SANCIONES DE LA ACUMAR.
5. RESOLUCIÓN ACUMAR N° 686/2011 - OBLIGACIONES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE
REALIZAN VUELCOS DISCONTINUOS.
6. RESOLUCIÓN ACUMAR N° 46/2017 - LÍMITES DE VERTIDO - CALIDAD DE AGUA - AGENTE
CONTAMINANTE.
7. RESOLUCIÓN ACUMAR N°420/2017 - APRUEBA EL PROTOCOLO PARA EL ABORDAJE DE
PROCESOS DE RELOCALIZACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS
PRECARIOS EN LA CMR.
Se informa que la totalidad de las normas vigentes del organismo se encuentran disponibles para su
consulta en la página web del organismo www.acumar.gov.ar o en www.infoleg.gov.ar.
Asimismo se adjunta embebida (*) la NO-2018-20858965-APN-SG#ACUMAR con la correspondiente
solicitud de prórroga de plazos para la presente respuesta, oportunamente enviada a Ud.
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-2018-06716535- -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 documentos con firma digital, la
documentación adjunta tiene el mismo carácter.

Sin otro particular saluda atte.
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Amilcar Gabriel Lopez
Coordinador
Secretaría General
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