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Solicitud de Acceso a la Información Pública
Título de la solicitud: Obras hidráulicas de saneamiento en el río Matanzas
Descripción de la Solicitud
Mi nombre es Sergio Caruso, soy Licenciado en Geografía de la UBA. Actualmente me encuentro
realizando mis estudios de Magíster en Políticas Ambientales y Territoriales (UBA). En el marco de dicho
posgrado, me hallo avanzando en mi tesis de investigación la cual versa sobre el proceso de urbanización
de tierras inundables, las disputas y problemas ambientales asociados a un área natural protegida urbana,
tomando como caso de estudio la Reserva Natural Integral Mixta Laguna de Rocha, municipio de Esteban
Echeverría, la cual linda con el río Matanzas. En este marco, tengo el agrado de ponerme en contacto con
Uds. con el fin de solicitar información respecto las siguientes cuestiones: - 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. - 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. - Información
disponible en materia de relocalización del asentamiento 9 de Enero
Dependencia a la que solicita información: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Observaciones: ley 25.831
Información estadística opcional
Edad:
Sexo: Masculino
Sector: Estudiante
Profesión/Ocupación (Máximo Nivel de Estudios alcanzados ): Posgrado incompleto
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Amilcar Gabriel Lopez
Coordinador
Secretaría General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
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