
Ministerio Público de la 

Defensa 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

OFICIO NRO 64l PHDCAT/CABA/19.-

MAR 
MESA GEN~R~ .NT.RADAS 

[;~~iJ 
· ·c1s11°"· 0 • 

LA l{EC ON NO IMPLICA CONFO MIDA!) 
-A REVISAR · 

CAHLA MEDIO 
.4ESA DE ENTRAD/-1,c: 

ACU'!lAr 

Buenos Aires, lt de septiembre de 2019.-

A la Directora de Ordenamiento Territorial 
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Ref.: Emprendimientos productivos 

Me dirijo a usted por indicación del señor Defensor General 

Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas, del Ministerio Público de la 

Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Luis Esteban Duacastella 

Arbizu, designado por Resolución DG Nro. 164/14 para intervenir en la causa 

"Mendoza Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y Otros s/ daños y perjuicios 

(Daños Derivados de la Contaminación Ambiental del Río Matanza-Riachuelo) 

originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en virtud del Primer 

Acuerdo Complementario del Convenio Marco de Cooperación Institucional entre 

el Ministerio Público de la Defensa de la Nación y el Ministerio Público de la 

Defensa del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, suscripto el 15 de 

octubre de 2014, aprobado por Resolución DGN Nro. 1765/2014 y por Resolución 

DG Nro. 547/214, a los fines de solicitar información respecto a las actividades 

económicas y emprendimientos productivos de los grupos familiares afectados por 

el proceso de Urbanización y relocalización de Villas y Asentamientos precarios de 

la Causa Mendoza. 
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Según los principios rectores 2.8 y 2.9 del "Protocolo para el abordaje de 

recesos de relocalización y reurbanización de villas y asentamientos precarios en 

a cuenca matanza riachuelo" de esta institución, los procesos de relocalización 

lo urbanización deberán respetar y garantizar la continuidad de los 

mprendimientos productivos de los grupos familiares destinatarios de las 

oluciones habitacionales, contemplando equipamiento y/o espacio adecuado para 

I desarrollo de dichas actividades. Asimismo debe "considerarse la formalización 

e aquellos comercios o actividades informales ya existentes de modo de que el 

proceso de adecuación a las normativas previstas no genere dificultades a los 

fectados con gastos que superen su capacidad financiera o con procedimientos 

no ejecutables debido a su complejidad administrativa. " Más específicamente en 

su articulado el Protocolo establece: 

"7. 5. Adjudicación particular de una vivienda a cada grupo familiar 

7. 5. 1. La adjudicación particular de una vivienda a cada grupo familiar debe seguir 

las siguientes reglas: inc.e. Aquellos que posean comercio o espacio para 

actividad productiva en su vivienda, deben poder reproducir su actividad en el 

nuevo emplazamiento. " 

7.5.2. Para incorporar estos requisitos en la definición de las adjudicaciones 

de viviendas, es necesario: a. Actualizar la información de cada grupo familiar 

afectado relevando la información detallada en el punto 2.14.3. b. Trabajar con 

cada familia que desarrolla una actividad comercial o productiva en su vivienda, la 

implementación de estrategias para la reducción del impacto económico que la 

mudanza podría llegar a provocar." 

En este marco, muchas de las familias afectadas por este proceso en los 

barrios de la Ciudad de Buenos Aires en la actualidad se encuentran a la espera 

de una solución para la continuidad de su emprendimiento productivo. 

Por lo que, y a fin de solicitar una correcta respuesta a sus reclamos, se le 

solicita información respecto a medidas tomadas por el ACUMAR o alguna 
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autoridad local de la Cuenca a fin de dar cumplimiento con los preceptos 

citados del protocolo. 

Atendiendo los derechos que se encontrarían afectados, solicito me 

informe de forma completa, veraz, adecuada y en el plazo de diez días hábiles las 

medidas adoptadas por el organismo a su cargo, conforme los derechos 

reconocidos en la los art 1,2 inc a y 3 de la ley Nacional 25831 sobre el régimen 

de libre acceso a la Información pública Ambiental, las Leyes locales 303 y 104 y 

de conformidad a las facultades y atribuciones dispuestas por la ley Nº 1903 (ley 

Orgánica del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires) y sus 

modificatorias. 

Finalmente, se pone en su conocimiento la suscripción 

del convenio marco de cooperación institucional entre el Ministerio Público de la 

Defensa de la Nación Argentina y el Ministerio Publico de la Defensa del Poder 

Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su correspondiente aprobación 

por parte del Defensor General de la CABA. En dicho convenio se estipula en el 

artículo 2, que ambas partes se comprometen a intervenir en forma conjunta en la 

asistencia y patrocinio de los vecinos involucrados en la ejecución de la sentencia 

recaída en la causa "Mendoza Beatriz Silvia c/ Estado Nacional y otros s/ daños y 

perjuicios-Daños derivados de la contaminación ambiental del Rio Matanza -

Riachuelo" originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los 

Juzgados Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 2 de Morón y Federal en lo 

Criminal y Correccional Nro 12 de Capital Federal y en aquellos tribunales que en 

el futuro se asignen, como aquellas actuaciones incidentales, derivadas, conexas 

o accesorias, a cuyo fin los Defensores ante los tribunales actuantes podrán 

unificar sus presentaciones. 

A los fines de agilizar la respuesta solicitamos que la 

misma sea remitida a Almirante Brown 1298 o electrónicamente a 

lterritoriale@jusbaires.gov.ar. 

Lo saluda atentamente. 




