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Nota

Número: 

Referencia: Respuesta a Solicitud de acceso a la información pública EX-2018-30408148- -APN-
SG#ACUMAR - Licitaci
ón pública número 1/2018. Expediente número 1077/2017

A: Sr. Eduardo Alberto Fernandez (eduardosv@servimedsc.com.ar),

Con Copia A: Gabriel Giovio (DA#ACUMAR), Hector Maidana (DA#ACUMAR), Dorina Bonetti
(ACUMAR#MAD), Cristian Leopoldo Dellepiane (SG#ACUMAR), Blas Eloy Martinez (DC#ACUMAR),
Maria Jose Perez Insua (DC#ACUMAR),

De mi mayor consideración:

 
Estimado Sr. Eduardo Alberto Fernández,

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información solicitada por Ud, que ha sido
recibida el día 26/06/2018 mediante solicitud electrónica, a cuyos efectos la Mesa General de Entradas y
Archivo ha generado el Expediente Electrónico EX-2018-30408148- -APNSG#ACUMAR, 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 (PISA). 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: “solicita información sobre el estado de la
licitación pública número 1/2018 que cursa por expediente número 1077/2017”

A esos efectos la Coordinación de Patrimonio, Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección



de Administración, por ser el área de incumbencia sobre su solicitud, ha respondido mediante el
memorándum ME-2018-32426202-APN-DA#ACUMAR que se adjunta embebido (*) en los siguientes
términos:

Me dirijo a Ud. en respuesta a la solicitud de referencia con el fin de informar el estado de tramitación
de las actuaciones del Expediente CUDAP: EXP-ACR: 0001077/2017 "Estaciones de Monitoreo
Continuo y Automático de Calidad de Aire de la Cuenca Matanza Riachuelo-Contratación de:
Provisión, Instalación, Puesta en Marcha y Servicios de Operación y Mantenimiento"

En tal sentido, esta Coordinación cumple en informar que, el proceso de contratación ut supra tramitado
mediante Licitación Pública N° 1/2018, se encuentra a la fecha en la etapa de Firma del Dictamen de
Evaluación.

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-2018-30408148- -
APNSG#ACUMAR 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 un documento con firma digital, la
documentación adjunta tiene el mismo carácter.

Le solicito tenga a bien enviarnos un aviso de recepción del presente correo.

Sin otro particular saluda atte.

Sin otro particular saluda atte.
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Memorándum


Número: 


Referencia: Respuesta: ME-2018-30424225-APN-SG#ACUMAR


Producido por la Repartición: DA#ACUMAR


En respuesta a: ME-2018-30424225-APN-SG#ACUMAR


A: Gabriel Giovio (DA#ACUMAR), Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),


Con Copia A: Daniel Guevara (DT#ACUMAR), Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR),
Bernardo Nicolas Di Maggio (DGAMB#ACUMAR), Cristian Leopoldo Dellepiane (SG#ACUMAR),
Cristina Beatriz Gadea (DGA#ACUMAR), Andres Carsen (DT#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
SECRETARÍA GENERAL DE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO


 


Me dirijo a Uds, en respuesta a vuestro Memorándum de la referencia, con el fin de informar el estado de tramitación de
las actuaicones del Expediente CUDAP: EXP-ACR:0001077/2017 "Estaciones de Monitoreo Continuo y Automático de
Calidad de Aire de la Cuenca Matanza Riachuelo-Contratación de: Provisión, Instalación, Puesta en Marcha y Servicios
de Operación y Mantenimiento"


En tal sentido, esta Coordinación cumple en informar que, el proceso de contratación ut supra tramitado
mediante Licitación Pública N° 1/2018, se encuentra a la fecha en la etapa de Firma del Dictamen de Evaluación. 


Saludo a Ud. muy atentamente
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