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

Número: NO-2018-07740005-APN-SG#ACUMAR
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 20 de Febrero de 2018

Referencia: Respuesta a solicitud de Información Pública EX-2018-05091318- -APN-SG#ACUMAR
A: Ma. Victoria Torrisi (Av. Entre Ríos 258 1° “A” CABA), victoria.torrisi@techo.org
(francisco.ferrario@techo.org),
Con Copia A: Dorina Bonetti (ACUMAR#MAD), Daniel Guevara (DT#ACUMAR), Alberto Santos Capra
(DEIAYS#ACUMAR), Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR), Pablo
Buscemi (DT#ACUMAR), Carlos Javier Aguirre (DT#ACUMAR), Susana García (DSYEA#ACUMAR),
Jorge Andrade (DGIRS#ACUMAR), Pablo Augusto Fiorito (DGIRS#ACUMAR), Cristian Leopoldo
Dellepiane (SG#ACUMAR),

De mi mayor consideración:

Estimada Ma. Victoria Torrisi, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información
solicitado por Ud. en su carácter de Directora de Áreas Sociales buenos Aires TECHO- ARGENTINA, a
cuyos efectos se ha generado el Expediente Electrónico EX-2018-05091318- -APN-SG#ACUMAR el día
30/01/2018 en la Mesa General de Entradas y Archivo, 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, 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, acompañamos en copia la respuesta elaborada por
las áreas técnicas de incumbencia en el organismo.
En tal sentido, se adjuntan los siguientes archivos embebidos (*):

ME-2018-05171928-APN-SG#ACUMAR con la solicitud de la Coordinación de Documentación y
Acceso a la Información Pública a las áreas de incumbencia.
ME-2018-06417076-APN-DSYEA#ACUMAR con la respuesta de la Dirección de salud y Educación
Ambiental conteniendo en archivos embebidos (*)
“Juan D. Perón - La Matanza – Dossier” que contiene la caracterización previa a la intervención,
detallando las características generales y riesgos ambientales.
“Resumen Ejecutivo EISAAR” que contiene el resumen de la metodología implementada en las
Evaluaciones Integrales de salud Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR).
ME-2018-06637875-APN-DT#ACUMAR con la respuesta de la Coordinación del Plan de Manejo
Hídrico conteniendo en archivos embebidos (*)
“05022018 Rta-ME-2018-05171928-APN-SG Rv PEB” que contiene un informe sobre la periodicidad de
inundación y obras hidráulicas en el barrio Pte. Perón, Gregorio de Laferrere en el Partido de La Matanza.
“Matanza Pluviales” que contiene un mapa digital georreferenciado con las obras y demás referencias
ME-2018-07058971-APN-DGIRS#ACUMAR con la respuesta elaborada por la Coordinación de
Proyectos de Residuos Sólidos.
ME-2018-07530422-APN-DOT#ACUMAR con la respuesta elaborada por la Coordinación de Hábitat y
Planeamiento Urbano que contiene embebidos (*) copia de las actas de mesas de trabajo entre las
Coordinaciones de Plan de Manejo Hídrico y de Infraestructura y la Dirección de Ordenamiento Territorial
de la ACUMAR, junto con AySA y el Municipio de La Matanza para abordar el acceso a las redes de agua
y cloacas “ACTAS B JD Peron” y copia de la nota de solicitud al municipio “NO-2018-07180162-APNCM#ACUMAR”.
Asimismo
se
adjuntan
dos
mapas
de
riesgo
ambiental
“LA
PALANGANA_FEB2018_1” y “LA PALANGANA_FEB2018_2”
(*) 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.
Considerando que hemos brindado una respuesta integral y detallada a su pedido, 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-2018-05091318- -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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