República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria
Form. de Solicitud de Acceso a la info. pública
Número: IF-2018-26392649-APN-DNAIP#AAIP
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Domingo 3 de Junio de 2018

Referencia: Carátula Variable EX-2018-26392646- -APN-DNAIP#AAIP

Solicitud de Acceso a la Información Pública
Título de la solicitud: ACUMAR RIACHUELO
Descripción de la Solicitud
Solicito el listado actualizado de agentes contaminantes de la cuenca Matanza-Riachuelo con detalle de
nombre o razón social del establecimiento, CUIL/CUIT del mismo, su domicilio completo (calle, número,
localidad, municipio, etc.), actividad declarada, si presentó o no plan de reconversión, estado del mismo y si
el establecimiento fue intimado o multado por su actividad contaminante desde julio de 2008 a la fecha.
Además, solicito información tabulada sobre el monitoreo actualizado del estado del agua (contaminantes,
niveles de oxígeno, etc). Por último, solicito la base de datos actualizada del mapa de riesgo sanitario
ambiental y -si no estuviera ya incluido ahí- las cantidades de casos identificados en las categorías de
"riesgo ambiental y de salud pública" y "urgencia ambiental y de salud pública" y la localización de cada
uno de esos casos, segmentados por año.
Dependencia a la que solicita información: No sé a dónde dirigirme
Observaciones: Por favor, toda la información brindarla en soporte digital y en formatos abiertos.
Información estadística opcional
Edad: 40
Sexo: Masculino
Sector: Medio de comunicación
Profesión/Ocupación (Máximo Nivel de Estudios alcanzados ): Posgrado incompleto
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