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Solicitud de Acceso a la Información Pública

Título de la solicitud: Calidad del aire en la Cuenca Matanza Riachuelo

Descripción de la Solicitud

Descripción de la Solicitud:  1.- En qué forma ejerció ACUMAR la competencia que le asigna la Ley
26168, en su art.5, inc. a) en relaciòn con la adopciòn del Decreto 1074/2018, del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires. 2.- Si ACUMAR fue consultada sobre el impacto en la Cuenca Matanza Riachuelo del
Decreto 1074/2018 que rige en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. 3.- Si se ha realizado una
evaluación del impacto ambiental del Decreto 1074/2018 sobre los problemas de salud expuestos por
ACUMAR en el documento Estrategia de Saud Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo. 4.- Cuál es la
razón por la que no se han establecido los límites en los que temporariamente las emisiones podrán exceder
los parámetros establecidos en el Decreto 1074/2018. 5.- Cuál es la razón por la que las autoridades de
ACUMAR no se refirieron al Decreto 1074/2018, cuando se planteó la cuestión de las emisiones de gases y
partículas en la reuniòn mantenida con miembros del Cuerpo Colegiado el 25 de ocubre de 2018.
Dependencia a la que solicita información: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Observaciones: ley 25831 

Información opcional (ésta información es estadística y nos sirve para conocer mejor a nuestros
usuarios)

¿Cuál es tu perfil?: ONG
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