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Nota

Número: 

Referencia: Respuesta a Solicitud de Acceso a la Información Pública EX-2018-19968053- -APN-
SG#ACUMAR - Datos hi
stóricos de inundaciones en el Partido de La Matanza

A: Sra. SONIA MARIELA PEDROZO (marielageo@yahoo.com),

Con Copia A: Pablo Buscemi (DT#ACUMAR), Daniel Guevara (DT#ACUMAR), Nicolas Alfredo
Bardella (DGAMB#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:

 
Estimada Sra. SONIA MARIELA  PEDROZO,

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información solicitada por Ud, que ha sido
recibida el día 02/05/2018 mediante solicitud electrónica, a cuyos efectos la Mesa General de Entradas y
Archivo ha generado el Expediente Electrónico EX-2018-19968053- -APN-SG#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: “solicitaría datos históricos de inundaciones
de la matanza. Año de ocurrencia del evento, cantidad de evacuados y lugares de anegamiento.
Precipitación caída durante el evento."



A esos efectos la Coordinación de Plan de Manejo Hídrico, por ser el área de incumbencia sobre su
solicitud ha respondido mediante el memorándum ME-2018-22660030-APN-DT#ACUMAR que se
adjunta embebido (*) lo siguiente:

“Visto el memorándum de referencia y, teniendo en cuenta la información disponible en la Coordinación
de Plan de Manejo Hídrico, el presente informe tiene como objetivo específico responder la solicitud
realizada sobre “datos históricos de inundaciones en La Matanza” y especialmente sobre los siguientes
puntos: “Año de ocurrencia del evento, cantidad de evacuados y lugares de anegamiento. Precipitación
caída durante el/los eventos”.

Considerando que hemos brindado respuesta 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-2018-19968053- -APN-SG#ACUMAR en la sede
ACUMAR de Esmeralda 255 PB de 10 a 17 hs.

(*) Al visualizar 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.

Sin otro particular saluda atte.
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Informe sobre Inundaciones en el Partido de La Matanza



Referencia: ME-2018-19995756-APN-SG#ACUMAR, IF-2018-19970835-APN-SG#ACUMAR, EX-2018-19968053- -APN-SG#ACUMAR



Introducción 

El presente informe tiene por objeto responder la solicitud realizada sobre “datos históricos de inundaciones en La Matanza” (Ver Figura 1).



		





Figura 1: Área afectada por la inundación en Noviembre de 2014, La Matanza.

FUENTE: Coordinación de Plan de Manejo Hídrico, 2018.



Visto el memorándum de referencia y, teniendo en cuenta la información disponible en la Coordinación de Plan de Manejo Hídrico, el presente informe tiene como objetivo específico aportar información sobre los siguientes puntos: “Año de ocurrencia del evento, cantidad de evacuados y lugares de anegamiento. Precipitación caída durante el/los eventos”. 



Año de Ocurrencia:

De acuerdo con los registros con que se cuenta desde la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, en noviembre de 2014 tuvo lugar una inundación importante. No obstante, no se cuenta con registros y/o información sobre eventos anteriores y posteriores al mencionado.



Cantidad de Evacuados:

En este punto ACUMAR no cuenta con los datos de cantidad de evacuados 

Podemos hacer una estimación del área y la población afectada que se observa en la Figura 1 (suministrada a la ACUMAR por la entonces Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, actual Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica). Este organismo realizó un relevamiento aéreo del área afectada por las intensas precipitaciones ocurridas entre el 2 y 4 de noviembre. 

La ACUMAR no interviene en los procedimientos de emergencia por inundaciones. No obstante, se puede inferir la POBLACIÓN AFECTADA principalmente en las localidades de González Catan y Virrey del Pino, en el evento de noviembre/2014 con los datos suministrados.



Lugares de Anegamiento:

Los lugares de anegamiento corresponden al límite Sur del Partido de La Matanza, donde se encuentran terrenos bajos y anegables y además es un área de confluencia de diferentes arroyos que desembocan en el río Matanza (Ver Figura 1).



Precipitación caída durante el evento:

ACUMAR cuenta con una red de estaciones hidrometeorológicas desde comienzos del año 2015 (http://www.acumar.gob.ar/eje-ambiental/monitoreo-ambiental/estaciones-meteorologicas/); en virtud de ello, los datos de precipitaciones para los días 2 y 3 de noviembre de 2014 provienen de la estación que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) posee en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Los días 2 (68 mm) y 3 (14 mm) se registraron en total 82 mm (Ver Figura 2).

Asimismo, se menciona que en ocho de los 12 meses del año 2014 la precipitación total mensual superó los 100 milímetros. A esto se agrega que el año 2014 fue el año en el que se registraron la mayor cantidad de lluvias para el período 2008-2017 en la estación Ezeiza del SMN (Ver Figura 3).



		





Figura 2: Registro diario de precipitaciones en Noviembre de 2014 (EZE-SMN).

FUENTE: Coordinación de Plan de Manejo Hídrico, 2018.



		

		





Figura 3: Registro precipitaciones en la estación meteorológica EZE-SMN.

FUENTE: Coordinación de Plan de Manejo Hídrico, 2018.



Recomendaciones  finales:



Para mayor información sobre los datos solicitados, se recomienda consultar en los siguientes Organismos:

· Instituto Nacional del Agua-Laboratorio de Hidráulica. Dirección: Au. Ezeiza − Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Ezeiza, Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: (54) 11-4480−0457 − Fax (54) 11 4480−4500 int. 2359
Correo electrónico: lh@ina.gov.ar 

· Municipio de La Matanza-Protección Ciudadana. Dirección: Almafuerte 3050. Teléfono: 4441-5465. Teléfono de emergencia: 143. 

· Gobierno de la Provincia de Buenos Aires-Defensa Civil. Dirección: calle 53 N°1079 entre 16 y 17, Ciudad de La Plata. Teléfono de emergencia: 103. Correo electrónico: defcivil@gba.gov.ar 
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Memorándum


Número: 


Referencia: ME-2018-19995756-APN-SG#ACUMAR, IF-2018-19970835-APN-SG#ACUMAR, EX-
2018-19968053- -APN-SG#ACUMAR


Producido por la Repartición: DT#ACUMAR


En respuesta a: ME-2018-19995756-APN-SG#ACUMAR


A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),


Con Copia A: Daniel Guevara (DT#ACUMAR), Nicolas Alfredo Bardella (DGAMB#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Visto el memorándum de referencia y, teniendo en cuenta la información disponible en la Coordinación de
Plan de Manejo Hídrico, el presente informe tiene como objetivo específico responder la solicitud realizada
sobre “datos históricos de inundaciones en La Matanza” y especialmente sobre los siguientes puntos: “Año
de ocurrencia del evento, cantidad de evacuados y lugares de anegamiento. Precipitación caída durante
el/los eventos”.


Al respecto, se adjunta como archivo embebido un informe realizado a tales efectos.


Saludo a Ud. muy atentamente
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Figura 1: Área afectada por la inundación en Noviembre de 2014, La Matanza.


FUENTE: Coordinación de Plan de Manejo Hídrico, 2018.
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Año de Ocurrencia:
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Lugares de Anegamiento:


Los lugares de anegamiento corresponden al límite Sur del Partido de La Matanza, donde se encuentran terrenos bajos y anegables y además es un área de confluencia de diferentes arroyos que desembocan en el río Matanza (Ver Figura 1).





Precipitación caída durante el evento:


ACUMAR cuenta con una red de estaciones hidrometeorológicas desde comienzos del año 2015 (http://www.acumar.gob.ar/eje-ambiental/monitoreo-ambiental/estaciones-meteorologicas/); en virtud de ello, los datos de precipitaciones para los días 2 y 3 de noviembre de 2014 provienen de la estación que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) posee en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Los días 2 (68 mm) y 3 (14 mm) se registraron en total 82 mm (Ver Figura 2).


Asimismo, se menciona que en ocho de los 12 meses del año 2014 la precipitación total mensual superó los 100 milímetros. A esto se agrega que el año 2014 fue el año en el que se registraron la mayor cantidad de lluvias para el período 2008-2017 en la estación Ezeiza del SMN (Ver Figura 3).





			








Figura 2: Registro diario de precipitaciones en Noviembre de 2014 (EZE-SMN).


FUENTE: Coordinación de Plan de Manejo Hídrico, 2018.





			


			








Figura 3: Registro precipitaciones en la estación meteorológica EZE-SMN.


FUENTE: Coordinación de Plan de Manejo Hídrico, 2018.





Recomendaciones  finales:





Para mayor información sobre los datos solicitados, se recomienda consultar en los siguientes Organismos:


· Instituto Nacional del Agua-Laboratorio de Hidráulica. Dirección: Au. Ezeiza − Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Ezeiza, Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: (54) 11-4480−0457 − Fax (54) 11 4480−4500 int. 2359
Correo electrónico: lh@ina.gov.ar 


· Municipio de La Matanza-Protección Ciudadana. Dirección: Almafuerte 3050. Teléfono: 4441-5465. Teléfono de emergencia: 143. 


· Gobierno de la Provincia de Buenos Aires-Defensa Civil. Dirección: calle 53 N°1079 entre 16 y 17, Ciudad de La Plata. Teléfono de emergencia: 103. Correo electrónico: defcivil@gba.gov.ar 





image2.png





image3.jpg





image4.png





image5.png





image6.png





image1.png





		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

		fecha: Lunes 14 de Mayo de 2018

		numero_documento: ME-2018-22660030-APN-DT#ACUMAR

				2018-05-14T17:21:00-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE





		usuario_0: Pablo Buscemi

		cargo_0: Coordinador

		reparticion_0: Dirección Técnica
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

				2018-05-14T17:21:01-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE









	numero_documento: NO-2018-22667868-APN-SG#ACUMAR
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	fecha: Lunes 14 de Mayo de 2018
		2018-05-14T17:52:37-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	usuario_0: Amilcar Gabriel Lopez
	cargo_0: Coordinador
	reparticion_0: Secretaría General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
		2018-05-14T17:52:38-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




