República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria
Form. de Solicitud de Acceso a la info. pública
Número: IF-2018-06716537-APN-DNAIP#AAIP
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Domingo 11 de Febrero de 2018

Referencia: Carátula Variable EX-2018-06716535- -APN-DNAIP#AAIP

Solicitud de Acceso a la Información Pública
Título de la solicitud: información
Descripción de la Solicitud
a la ACUMAR se le solicita que: A. Informe la cantidad de viviendas construidas desde su creación
detallando: - cantidad por barrio y municipio. - Cantidad por año. - empresa contratista. - montos de la
construcción. B. Informe cantidad de vivienda en construcción y las proyectadas a construir en los
próximos años detallando: - cantidad por barrio y municipio. C. Informe cada una de las actividades
actuales orientadas a mejorar la salud de los ciudadanos de la cuenca que tienen metales pesados en sangre.
D. Informe el estado actual del Ordenamiento Territorial y Ambiental de la Cuenca. E. Informe la cantidad
de meses participativas de urbanización actualmente en funcionamiento en toda la cuenca, detallando su
pertenencia por barrio. F. Informe las obras de servicios públicos que se realizaron y se están realizando en
toda la cuenca desde el año 2017 hasta el presente, detallando: - Objeto de la obra. - Empresa contratista Montos de la obra. - Grado de ejecución. G. Informe si la cuenca cuenta con planes de emergencia y de
contingencia frente a eventos climáticos severos. En su caso, remita copia de los mismos. H. Remita copia
de cada normativa de contenidos mínimos ambientales y sociales que haya aprobado el acumas desde su
creación.
Dependencia a la que solicita información: Presidencia de la Nación
Observaciones: ACUMAR
Información estadística opcional
Edad: 34
Sexo:
Sector:
Profesión/Ocupación (Máximo Nivel de Estudios alcanzados ):
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