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Nota

Número: NO-2018-12389889-APN-SG#ACUMAR
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 22 de Marzo de 2018

Referencia: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública ambiental EX-2018-10369210- APN-SG#ACUMAR
A: Laura Mariel Rojas (rojaslauramariel@gmail.com),
Con Copia A: Susana García (DSYEA#ACUMAR), Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Alvaro Arguello
(DOT#ACUMAR), Jimena Vallone (DGGPYS#ACUMAR), Cristian Leopoldo Dellepiane
(SG#ACUMAR), Dorina Bonetti (ACUMAR#MAD),

De mi mayor consideración:

Estimada Laura Mariel Rojas, me dirijo a Ud. en respuesta a su solicitud de información pública ingresada
a la ACUMAR el 08/03/2018, mediante formulario digital vía web ACUMAR, en su carácter de docente
del 6to año de colegio secundario, y a cuyos efectos hemos generado el Expediente Electrónico EX-201810369210- -APN-SG#ACUMAR
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, acompaño adjuntas en archivos embebidos (*),
las respuestas elaboradas por la Dirección de Ordenamiento Territorial y la Dirección de Salud Ambiental y
Educación Ambiental, por ser las áreas técnicas de incumbencia en materia de su consulta, mediante ME2018-12247257-APN-DOT#ACUMAR
y
ME-2018-11513631-APN-DSYEA#ACUMAR
respectivamente, en las cuales se expresa lo siguiente:

Considerando lo extenso de la información solicitada, se cumple en indicar un listado de enlaces o links a
páginas web de interés donde la información solicitada podrá ser consultada y/o descargada así como otros
datos relacionados.
A continuación se indican los principales links consultados por esta dependencia, clasificados según tema u
organismo. En algunos casos se indican normas o temas de alcance mayor y en otros se mencionan temas
específicos que resultan pertinentes a la solicitud efectuada sobre la laguna de Rocha.

Enlaces de interés
http://www.opds.gba.gov.ar/
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), autoridad de aplicación ambiental de la
provincia de Buenos Aires.

http://www.ada.gba.gov.ar/
Autoridad de Agua (ADA), autoridad de aplicación sobre los recursos hídricos de la provincia de Buenos
Aires.

http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/index.php?var=110932&out=1&recurso=1#/DIJL_buscador.php
Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Gobierno, Legislación Bonaerense:

Ley N° 10.907 sobre Reservas y Parques Naturales.
Ley N° 11.723 Integral de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Ley N° 12.257 Código de Aguas de la provincia de Buenos Aires.
Ley N° 13.860 declara Conjunto Arquitectónico Histórico al Hogar Escuela Ciudad Evita.
Ley N° 14.488 declara Reserva Natural Integral y Mixta al sitio conocido como Laguna de Rocha.
Ley N° 14.516 modificatoria de Ley N° 14.488.
Decreto N° 808/16 aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Comité de Gestión de la Reserva Natural
Integral y Mixta Laguna de Rocha.
Decreto N° 809/16 designa al OPDS como Autoridad de Aplicación de la ley.

http://www.gob.gba.gov.ar/Bole/pdfs/2017-08-28/SUPLEMENTO2017-08-281503686251.pdf
Resolución ADA N° 153/17 aprueba el Acta de Demarcación de la Línea de Ribera de la Laguna de Rocha

www.laguna-rocha.com.ar
Página web de la Organización No Gubernamental Colectivo Ecológico “Unidos por Laguna de Rocha”.

www.dpn.gob.ar
Defensoría del Pueblo de la Nación

http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam
Expediente Judicial N° 52000016-2013 “DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN C/ACUMAR Y
OTROS S/ AMPARO AMBIENTAL” (Laguna de Rocha) en trámite por ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Secretaría N° 5 (en virtud de la
competencia transitoriamente atribuida a ese Juzgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
expediente M. 1569. XI, caratulado “Mendoza Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros, s/ daños y
perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”.

http://www.scba.gov.ar/
Para consultar estas actuaciones debe buscarse en “Jurisdicción: FSM - Justicia Federal de San Martín”.
Resolución N° I-72760 de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires de fecha 28 de
octubre de 2015 dictada en el marco de la causa "ASOCIACION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE Y EDUCACION ECOLOGICA 18 DE OCTUBRE C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/
INCONST. LEY 14.516".

http://www.acumar.gob.ar
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)

http://www.acumar.gob.ar/transparencia/informes/
En este link pueden ser consultados distintos informes realizados por los equipos técnicos de ACUMAR en
relación a distintas temas abordados en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) y que
resultan transversales al área geográfica de la Laguna de Rocha.
En este vínculo también pueden ser consultados los informes de gestión, en particular los aspectos referidos
a calidad ambiental y áreas protegidas. Asimismo se destaca que la Coordinación de Calidad Ambiental
dependiente de la Dirección Técnica desarrolla un Plan de Monitoreo de los Humedales de la Cuenca
siguiendo los criterios que se indican a continuación.

MONITOREO HUMEDALES CALIDAD AMBIENTAL
INTRODUCCIÓN

Los humedales son un tipo particular de ecosistemas que permanecen con su sustrato o suelo saturado con
agua o en condiciones de inundación/anegamiento durante considerables períodos de tiempo y que, por sus
particulares funciones hidrológicas, biogeoquímicas y ecológicas brindan una importante cantidad de bienes
y servicios para que las sociedades humanas satisfagan sus necesidades vitales y espirituales. Tal es el caso
del almacenamiento de agua superficial (que se traduce en la provisión de agua potable y de amortiguación
del efecto de inundaciones) la retención y/o remoción de nutrientes (que se traducen en una mejora de la
calidad del agua y en una mayor producción vegetal) y de la provisión de hábitat (que se traduce en una
elevada diversidad de especies de flora y fauna silvestres).
El conocimiento de base en el marco de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) de estos ecosistemas es
escaso, es por eso que estos monitoreos apuntan a generar una línea de base de información hídrica, de sus
parámetros físico-químicos y biológicos, así como de su dinámica estacional, que permitan en un futuro
cercano servir como insumos para su manejo y conservación.

JUSTIFICACIÓN
En el marco del desarrollo de un programa de monitoreo de la calidad de agua en Humedales de la CMR se
comenzó a monitorear en junio de 2014 de forma estacional la Laguna de Rocha, Esteban Echeverría y las
Lagunas Saladita Norte y Saladita Sur, Avellaneda. Contabilizando a la fecha un total de 14 relevamientos
de los sitios mencionados. Debido a la importancia en la conservación de otros humedales prioritarios en la
Cuenca Media, a partir de agosto de 2016 se incorporaron los humedales de Ciudad Evita, La Matanza y en
noviembre de ese mismo año la Laguna Santa Catalina tratándose los 4 humedales de Áreas Protegidas con
categoría de Reserva Provincial (Laguna Santa Catalina y Laguna de Rocha) o Reserva Municipal (Lagunas
Saladita Norte y Saladita Sur y Humedales de Ciudad Evita).
El monitoreo contempla la realización de muestreos trimestrales, de forma de establecer inicialmente la
dinámica estacional de estos humedales. De esta forma se tendrán 20 muestras anuales de cada uno de los
sistemas (ya que cada uno cuenta con 5 puntos de monitoreo y se realizan 4 campañas coincidente con cada
estación.). De cada una de las muestras se analizan un total de 32 parámetros incluyendo metales pesados
en el líquido y también en el sedimento.

VINCULOS A INFORMES ESTACIONALES DE MONITOREO DE HUMEDALES
http://old.acumar.gob.ar/content/documents/7/6607.pdf
http://old.acumar.gob.ar/content/documents/5/6535.pdf
http://old.acumar.gob.ar/content/documents/4/6534.pdf
http://old.acumar.gob.ar/content/documents/7/6077.pdf
https://mapas.acumar.gov.ar

La plataforma MAPAS.ACUMAR.GOV.AR es una página web que nos permite visualizar e interactuar
con las capas de información pública sobre la Cuenca Matanza Riachuelo. Las mismas se agrupan en cinco
subsistemas: Biofísico, Social, Económico, Político-Institucional y Funcional. Por tratarse de un sistema
dinámico nos permite generar nuestros propios mapas y consultas sobre la información allí vertida. Además,
podemos descargar todas las capas en formatos de uso estándar como ser KML, CSV y SHAPE. Cada capa
es validada y actualizada por el área que la tiene a cargo, de esta forma se garantiza que esté a disposición

la última versión de la misma. Por último, la plataforma puede ser cargada en sistemas similares mediante
su servicio WMS (World Map Server).
Por último, esta dependencia concuerda con la recomendación de la Dirección de Salud y Educación
Ambiental de ACUMAR respecto a consultar o contactar a la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio
de Esteban Echeverría en relación a las ordenanzas vigentes y las acciones que lleva adelante ese municipio
en la reserva así como a la Dirección de Áreas Naturales Protegidas dependiente del Organismo Provincial
para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires por ser la Autoridad de Aplicación
Ambiental de la Reserva Natural Integral y Mixta Laguna de Rocha.
Se adjuntan, además como archivos embebidos (*), un documento titulado “Marco-Conceptual-Docentes”
que funciona a modo de guía general para orientar el abordaje pedagógico de la problemática ambiental de
la Cuenca Matanza Riachuelo y una “Lámina - Áreas de Protección Ambiental”
Asimismo y sin perjuicio de la información adjunta esta recomendamos que a los fines de obtener mayor
información, puntualmente en relación a la Laguna de Rocha, se contacte con la Secretaría de Medio
Ambiente del Municipio de Esteban Echeverría y con la Dirección de Áreas Naturales Protegidas
dependiente del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos
Aires.

(*) Para visualizar la presente NOTA, se recomienda el uso del software Adobe Acrobat (de descarga
gratuita), se esa forma Ud. 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-2018-10369210- -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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