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

Número: NO-2018-28816590-APN-SG#ACUMAR
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 15 de Junio de 2018

Referencia: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública EX-2018-27231862- -APNSG#ACUMAR - Obras hi
dráulicas de saneamiento en el río Matanza
A: Lic. Sergio Caruso (sergio_caruso@hotmail.com.ar),
Con Copia A: Pablo Buscemi (DT#ACUMAR), Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Alvaro Arguello
(DOT#ACUMAR), Daniel Guevara (DT#ACUMAR), Jimena Vallone (DGGPYS#ACUMAR), Nicolas
Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR), Dorina Bonetti (ACUMAR#MAD), Bernardo Nicolas Di Maggio
(DGAMB#ACUMAR),

De mi mayor consideración:

Estimado Lic. Sergio Caruso, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información
pública solicitado, cuyo trámite fuera caratulado como Expediente Electrónico EX-2018-27231862- -APNSG#ACUMAR generado por la Mesa de General Entradas y Archivo de la ACUMAR en fecha
07/06/2018, que ha sido recibida 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
25.831.
A esos efectos he procedido, mediante ME-2018-27248501-APN-SG#ACUMAR que se adjunta en
archivo embebido (*), a remitir su solicitud a las áreas de incumbencia en materia de su consulta, cuyas
respuestas fueron formalmente remitidas mediante los memorándums ME-2018-27469427-APNDT#ACUMAR y ME-2018-28536751-APN-DOT#ACUMAR, la Coordinación de Plan de Manejo
Hídrico (CPMH) y la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) respectivamente, los cuales se
adjuntan en archivos embebidos (*) manifestándose en los siguientes términos:
"Obras hidráulicas en materia de saneamiento (canalizaciones, rectificaciones, entubamientos, elevación
de cota) del río Matanza y sus afluentes en el tramo comprendido en el Municipio de Esteban Echeverría
que se hayan llevado a cabo a lo largo de la historia."
Se adjunta al presente como embebido (*) la información disponible de obras hidráulicas en el Municipio

de Esteban Echeverría, en la Coordinación de Plan de Manejo Hídrico. (Esteban Echeverría Pluviales.pdf)
"Registros históricos de inundaciones en la Cuenca Media del Matanza-Riachuelo en el tramo de
Esteban Echeverría, tanto por desborde del río Matanzas, como por sus afluentes."
Se informa que el dato de inundación disponible en la Coordinación de Plan de Manejo Hídrico,
corresponde a la inundación de 2014, y se encuentra en el siguiente link para su descarga en
https://mapas.acumar.gov.ar/mapa
Asimismo se informa que se encuentran disponibles en el mismo sitio, los resultados de mapas de
profundidades producto de modelaciones realizadas por la ACUMAR, para distintas recurrencias y para
precipitaciones de distinta duración.
Información disponible en materia de relocalización del asentamiento 9 de Enero”
Se adjunta como archivo embebido (*) Acta de Reunión y Mesa de Trabajo realizada por los agentes de la
Coordinación de Intervención Social, dependiente de la Dirección de Ordenamiento Territorial. El informe
contiene antecedentes, estado general del barrio y un informe sobre el incidente ocurrido en la última mesa
de trabajo. (Mesa de trabajo 9 de enero.pdf) (INFORMA ESTADO DE SITUACIÓN DE BARRIO 9 DE
ENERO. SOLICITA. (DGN))
Esperamos que las respuestas remitidas hayan podido satisfacer su demanda de información y quedamos a
su disposición para cualquier otra consulta que pudiera surgir.
Asimismo, le informamos que también puede solicitar vista del EX-2018-27231862- -APNSG#ACUMAR en la sede ACUMAR de Esmeralda 255 PB de 10 a 17 hs.
(*) Al visualizar los memorándums mencionados se recomienda el uso del software Adobe Acrobat Reader
DC (de acceso gratuito), 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.

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