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La ACUMAR expuso en una nueva audiencia ante la Corte
Juan José Mussi brindó un detallado informe sobre los avances en el saneamiento de la Cuenca Matanza
Riachuelo. Se pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles.

Mussi expone ante la Corte Suprema de Justicia.

El titular de la ACUMAR, Juan José Mussi, expuso los avances en el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo en una

audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mussi hizo una exposición y brindó datos precisos sobre las tareas que se realizan desde la ACUMAR para cumplir con el Plan

Integral de Saneamiento Ambiental ante los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos

Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni.

El presidente del organismo dio detalles sobre la calidad del estado del agua, los avances logrados en el área de salud y los estudios

realizados para conocer el estado sanitario de la población de la cuenca, el control industrial y las partidas presupuestarias. Además,

destacó el traslado de la feria La Saladita, que se encontraba sobre el camino de sirga en Lomas de Zamora.

Durante la exposición, mostró un informe con fotos del antes y después de las obras realizadas para erradicar basurales, relocalizar

familias en riesgo ambiental, liberar el camino de la ribera, limpiar las márgenes del río, entre otras tareas.

Luego expusieron José Luis Enríquez, por la provincia de Buenos Aires, y Julio Marcelo Conte Grand, por la Ciudad de Buenos

Aires. Los jueces de la Corte Suprema decidieron pasar a un cuarto intermedio para el próximo miércoles, cuando deberán exponer

representantes de los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora;  las

empresas Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE);

Defensoría del Pueblo de la Nación y la Auditoría General de la Nación.
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