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Nota

Número: 

Referencia: Respuesta información pública - EX-2019-84098747- -APN-SG#ACUMAR -
Emprendimientos productivos

A: Dr. Agustín Territoriale (lterritoriale@jusbaires.gov.ar),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Estimado Sr. Representante del Ministerio Público de Defensa Dr. Agustín Territoriale

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información pública solicitado el día 17 de
septiembre de 2019, cuyo trámite fue caratulado como Expediente Electrónico EX-2019-84098747- -APN-
SG#ACUMAR, que ha sido recibido por la Coordinación de Documentación y Acceso a la Información
Pública (CDyAIP) a mi cargo, a los fines de articular las acciones correspondientes en cumplimiento de la
ley 27.275 y la ley 25.831.

En primer lugar cabe subrayar que, de conformidad con los postulados esgrimidos en la sentencia dictada
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el día 8 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.gov.ar, en constante revisión y actualización.

En relación a su pedido en particular, en el cual realiza una consulta en los siguientes términos:

Me dirijo a usted 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.

Hemos procedido mediante Memo ME-2019-84451142-APN-SG#ACUMAR, que se adjunta como archivo
embebido (*), a remitir su solicitud a la Dirección de Ordenamiento Territorial, por ser el área de
incumbencia de su consulta, quien nos responde mediante el Memo ME-2019-87608212-APN-



DOT#ACUMAR (Archivo también embebido en el presente) (*) brindando la siguiente información:

ésta Dirección informa que ACUMAR tiene intervención en lo solicitado y se tramita bajo el expediente
que se detalla a continuación, como así también se anexa a la presente su respectivo convenio.

EX-2017-26282649- -APN-SG#ACUMAR “Cicatrización Villa Jardín - Municipio de Lanús”.

El convenio fue suscripto el 12/12/2017, con duración de tres meses desde la firma del acta de
inicio de obra.
El objetivo del convenio es ejecución de la obra de “Cicatrización Villa - Jardín Locales
Comerciales” a ejecutarse en algunos predios sitos en la Calle Carlos Pellegrini, Villa Jardín,
Partido de Lanús.
La asistencia financiera para el proyecto es de $ 8.874.221,60. Se realizó la transferencia en
concepto de adelanto por la suma de $1.331.133,24 (Orden de pago 268/2018) en fecha 01/03/2018.
El acta de inicio de obra no se ha labrado ya que aún resta llegar a un acuerdo entre el Municipio,
la Defensoría y los vecinos sobre el alcance las tareas en tres unidades.

Espero que la respuesta remitida haya podido satisfacer su demanda de información y quedo a su
disposición para cualquier otra consulta que pudiera surgir. Asimismo, le comunico que también puede
solicitar vista del Expediente Electrónico EX-2019-84098747- -APN-SG#ACUMAR en la sede ACUMAR
de Esmeralda 255 PB de 10 a 17 hs.

(*) Al visualizar la presente nota y los memorandos mencionados se recomienda el uso del software Adobe
Acrobat Reader DC (De acceso gratuito), de esa forma podrá acceder a los archivos embebidos
presionando el clip de documentación adjunta. Ello significa que, al ser documentos con firma digital, los
archivos adjuntos tienen el mismo carácter.

Sin otro particular saluda atte.
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Memorándum


Número: 


Referencia: Solicitud información pública - EX-2019-84098747- -APN-SG#ACUMAR - Emprendimientos
productivos


Producido por la Repartición: SG#ACUMAR


A: Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Susana García (DSYEA#ACUMAR),


Con Copia A: Jimena Vallone (DGGPYS#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, acorde a su competencia e incumbencia, remita a esta Coordinación de
Documentación y Acceso a la Información Pública (CODyAIP) la respuesta requerida en la solicitud
presentada por el Ministerio Publico de la Defensa de CABA, que ha sido recibida el día 17/09/2019, a
cuyos efectos la Mesa General de Entradas y Archivo ha generado el Expediente Electrónico EX-2019-
84098747- -APN-SG#ACUMAR.


En tal sentido remito en archivo embebido copia digital de la solicitud pública, realizada en los siguientes
términos:


Me dirijo a usted 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.


Todo ello considerando las limitaciones impuestas por la Ley 25.831 REGIMEN DE LIBRE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PUBLICA AMBIENTAL, en su artículo 7mo, el cual transcribo:


ARTÍCULO 7° — Denegación de la información. La información ambiental solicitada podrá ser denegada
únicamente en los siguientes casos:


a. Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales;
b. Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, en







cualquier estado del proceso, y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal
desarrollo del procedimiento judicial;


c. Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad intelectual;
d. Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales;
e. Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos


no se encuentren publicados;
f. Cuando no pudiera determinarse el objeto de la solicitud por falta de datos suficientes o imprecisión;
g. Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes


y sus respectivas reglamentaciones.
h. La denegación total o parcial del acceso a la información deberá ser fundada y, en caso de


autoridad administrativa, cumplimentar los requisitos de razonabilidad del acto administrativo
previstos por las normas de las respectivas jurisdicciones.


Este requerimiento tiene un plazo interno de vencimiento de 5 días hábiles. De tal modo que requerimos
que sus respuestas sean remitidas a la CODAIP antes del 25/09/2019.


Saludo a Ud. muy atentamente










Ministerio Público de la 
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Buenos Aires, lt de septiembre de 2019.-



A la Directora de Ordenamiento Territorial 



Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 



ACUMAR 



Regina Reute 



s I D 



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. 



'· 











Ministerio Público de la 



Defensa 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 



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 











Ministerio Público de la 



Defensa 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 



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. 
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Memorándum


Número: 


Referencia: Solicitud información pública - EX-2019-84098747- -APN-SG#ACUMAR - Emprendimientos
productivos.


Producido por la Repartición: DOT#ACUMAR


A: Juan Ignacio Rovira Ruiz (SG#ACUMAR),


Con Copia A: Carlos Augusto Paz (SG#ACUMAR), Elias Ibarguren (SG#ACUMAR), Maria Alejandra
Ranieri (DOT#ACUMAR),


De mi mayor consideración:


 
Por medio de la presente, me dirijo a Ud., en mi carácter de Directora de Ordenamiento Territorial, con el
fin de dar respuesta al requerimiento de Información Pública que tramita mediante Memorándum ME-
2019-84451142-APN-SG#
ACUMAR.
En tal sentido y en relación a lo solicitado, 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, ésta Dirección informa
que ACUMAR tiene intervención en lo solicitado y se tramita bajo el expediente que se detalla a
continuación, como así también se anexa a la presente su repectivo convenio.


EX-2017-26282649- -APN-SG#ACUMAR “Cicatrización Villa Jardín - Municipio de Lanús”.


El convenio fue suscripto el 12/12/2017, con duración de tres meses desde la firma del acta de inicio
de obra.
El objetivo del convenio es ejecución de la obra de “Cicatrización Villa Jardín – Locales
Comerciales” a ejecutarse en algunos  predios sitos en la Calle Carlos Pellegrini, Villa Jardín, Partido
de Lanús.
La asistencia financiera para el proyecto es de $ 8.874.221,60. Se realizó la transferencia en concepto
de adelanto por la suma de $1.331.133,24 (Orden de pago 268/2018) en fecha 01/03/2018.
El acta de inicio de obra no se ha labrado ya que aún resta llegar a un acuerdo entre el Municipio, la







Defensoría y los vecinos sobre el alcance las tareas en tres unidades.


Saludo a Ud. muy atentamente
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