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Nota

Número: 

Referencia: Respuesta información pública - EX-2019-84106691- -APN-SG#ACUMAR - Espacios
públicos Villa 21-24

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-2019-84106691- -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 la existencia de alguna intervención en
espacios públicos de la Villa 21.24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del proceso de
Urbanización y relocalización de Villas y Asentamientos precarios de la Causa Mendoza.

Hemos procedido mediante Memo ME-2019-84451339-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-2019-87604059-APN-



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

Esta Dirección informa que ACUMAR tiene intervención en lo solicitado y se encuentran dentro de los
expedientes que se detallan a continuación, como así también se anexan a la presente sus respectivos
convenios.

519/2017 “Acuerdo Marco y Protocolo Complementario con el Instituto de Vivienda de la Ciudad
(CABA)”.

El convenio fue suscripto el 18/10/2017, con duración de un año desde su rúbrica (18/10/2018).
El objeto del convenio es financiar y ejecutar el proyecto de recuperación y puesta en valor de
espacios comunes recuperados del Complejo Padre Mugica.
La asistencia financiera para el proyecto es de $6.976.572, 62. Se realizó el desembolso en
concepto de adelanto en fecha 13/11/2017 por la suma de $1.744.143,16 (Orden de pago
9892/2017).
La primera rendición fue presentada en fecha 23/07/2018, y se pagó el 26/03/2019 por la suma de
$750.000,00 (Orden de pago 270/2019).
Se envió Nota el 30/05/19 solicitando un nuevo plan de trabajo y adenda de plazo. La cual aún no
fue respondida.
Se reiteró Nota en fecha 05/09/19.
Se ha fijado una reunión con autoridades del IVC y de ACUMAR para el día jueves 26/09/19.

EX-2017-23468130- -APN-SG#ACUMAR “Convenio Marco y Protocolo Complementario ACUMAR-
MHYDHGC (Proyecto Intervención Espacio Público en Villa 21-24)”

El convenio fue suscripto el 10/04/2018, con duración de un año desde su firma (10/04/2019).
El objetivo del convenio es financiar y ejecutar el “Proyecto de Recuperación y Puesta en valor de
Espacios Públicos Villa 21-24.
La asistencia financiera para el proyecto es de $5.708.512,12. Se realizó la transferencia en
concepto de adelanto por la suma de $1.141.702,42 (Orden de pago 913/2018) el 07/08/2018.
El 18/01 nos informaron las complicaciones que se han presentado con las cooperativas y el estado
de los fondos transferidos, que no fueron alterados.
El 21/06 se envió Nota al IVC.
Se reiteró nota en fecha 05/09/19 citando el artículo 2 del Decreto DECTO-2019-113-GCBA-AJG
de fecha 19/03/2019 donde se transfieren misiones y funciones de la SSHI al IVC.
Se ha fijado una reunión con autoridades del IVC y de ACUMAR para el día jueves 26/09/19.

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-2019-84106691- -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-2019-84106691- -APN-SG#ACUMAR - Espacios publicos
Villa 21-24.


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-
2019-84451339-APN-SG#
ACUMAR.
En tal sentido y en relación a lo solicitado, a los fines de solicitar información respecto a la existencia de
alguna intervención en espacios públicos de la Villa 21.24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
el marco del 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 encuentran dentro
de los expedientes que se detallan a continuación, como así también se anexan a la presente sus repectivos
convenios.


519/2017 “Acuerdo Marco y Protocolo Complementario con el Instituto de Vivienda de la Ciudad
(CABA)”.


El convenio fue suscripto el 18/10/2017, con duración de un año desde su rúbrica (18/10/2018).
El objeto del convenio es financiar y ejecutar el proyecto de recuperación y puesta en valor de
espacios comunes recuperados del Complejo Padre Mugica.
La asistencia financiera para el proyecto es de $6.976.572, 62. Se realizó el desembolso en concepto
de adelanto en fecha 13/11/2017 por la suma de $1.744.143,16 (Orden de pago 9892/2017).
La primera rendición fue presentada en fecha 23/07/2018, y se pagó el 26/03/2019 por la suma de







$750.000,00 (Orden de pago 270/2019).
Se envió Nota el 30/05/19 solicitando un nuevo plan de trabajo y adenda de plazo. La cual aún no fue
respondida.
Se reiteró Nota en fecha 05/09/19.
Se ha fijado una reunión con autoridades del IVC y de ACUMAR para el día jueves 26/09/19.


 


EX-2017-23468130- -APN-SG#ACUMAR “Convenio Marco y Protocolo Complementario
ACUMAR-MHYDHGC (Proyecto Intervención Espacio Público en Villa 21-24)”


El convenio fue suscripto el 10/04/2018, con duración de un año desde su firma (10/04/2019).
El objetivo del convenio es financiar y ejecutar el “Proyecto de Recuperación y Puesta en valor de
Espacios Públicos Villa 21-24.
La asistencia financiera para el proyecto es de $5.708.512,12. Se realizó la transferencia en concepto
de adelanto por la suma de $1.141.702,42 (Orden de pago 913/2018) el 07/08/2018.
El 18/01 nos informaron las complicaciones que se han presentado con las cooperativas y el estado
de los fondos transferidos, que no fueron alterados.
El 21/06 se envió Nota al IVC.
Se reiteró nota en fecha 05/09/19 citando el artículo 2 del Decreto DECTO-2019-113-GCBA-AJG de
fecha 19/03/2019 donde se transfieren misiones y funciones de la SSHI al IVC.  .
Se ha fijado una reunión con autoridades del IVC y de ACUMAR para el día jueves 26/09/19.


Saludo a Ud. muy atentamente
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El traspaso del espacio de acopio y caballeriza a un nuevo terreno del IVC abre la 
oportunidad, muchas veces trabajada con los vecinos, de poner en valor los espacios 
comunes ahora recuperados y los existentes. La idea de trabajar en un diseño 
participativo fue consensuada por el equipo social de la UPE -ACUMAR del IVC con 
los vecinos de las plateas. Se realizaron al menos dos reuniones iniciales con los 
vecinos del barrio que dieron apoyo al armado del proyecto. 


Objetivos del Proyecto 


El proyecto tiene como propósito mejorar la calidad de vida de los vecinos de Padre 
Mugica consta de dos ejes de intervención. Por un lado, la recuperación del terreno 
actualmente ocupado; ello incluye colaborar en la puesta en valor del nuevo terreno y 
por el otro, la puesta en valor de los espacios comunes recuperados. 


Para el primer eje, el objetivo general es el traslado de la actividad de acopio a un 
nuevo emplazamiento. El IVC pone a disposición y colabora en la puesta en valor del 
terreno. Realiza el acondicionamiento básico del espacio para dicho traslado (techado, 
instalación eléctrica, levantamiento de paredes, construcción de baño). Se solicita a 
ACUMAR el financiamiento de la red de incendios, acondicionamiento específico para 
la actividad productiva que allí se desarrollará. 


Para el segundo eje, el objetivo general es diseñar participativamente la puesta en 
valor de los 2 espacios comunes recuperados ubicados entre plateas 2, 3, 1 O y 11 que 
se encuentran seriamente degradados y mejorar el estado de las 3 plazas restantes 
del conjunto habitacional Padre Mugica. Los objetivos específicos son: 


• Crear un espacio participativo de intercambio de ideas y toma de decisiones
sobre el espacio común en Padre Mugica.


• Fortalecer la dimensión comunitaria del barrio y los vínculos entre vecinos ínter
e intra plateas.


• Promover la apropiación y cuidado de los espacios comunes.


Conformación del equipo de trabajo 


El desarrollo del proyecto de Diseño Participativo estará a cargo del equipo social de la 
UPE - ACUMAR del IVC que trabaja en el barrio (3 sociales y 1 arqt.Jitecto). Asimismo 
serán participantes el equipo de promotores de ACUMAR, así como el equipo territorial 
del programa Barrios en Juego que desarrolla actividades recreativas y deportivas en 
Padre Mugica. 


Metodología de trabajo 


El acondicionamiento del terreno y construcción de la Red de Incendios estará a cargo 
del IVC (contratación, dirección e inspección de obra). El proyecto de Diseño 
participativo se desarrollará a través de reuniones semanales abiertas a realizarse en 
el barrio donde estarán invitadas a participar las familias que habitan las plateas que 
rodean cada una de las plazas y/o espacios comunes objeto de mejoramiento. 


El proyecto se enmarca en un enfoque participativo. Los encuentros buscarán 
propiciar la participación activa de las familias, que puedan expresar y reconocer lo R\G\\\\�l 
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• Realización de jornadas comunitarias de murales, colocación de plantas, pisos,
etc., según propuesta elaborada por los vecinos.


• Avanzar sobre los acuerdos sobre las normas de uso de los espacios
comunitarios: establecer reglas de convivencia, definir el rol de los vecinos y
administradores de consorcios en el mantenimiento de los mismos.


Etapa 111: Seguimiento 


• Acompañamiento en la organización propuesta por los vecinos para el cuidado
y mantenimiento.


• Capacitación para el mantenimiento dei material vegetal.


• Facilitación de espacios participativos para la resolución de conflictos


• Evaluación del uso y mantenimiento de los espacios.


Cronograma (Ver Anexo 1) 


Solicitud de Financiamiento y Presupuesto 


La solicitud de financiamiento a ACUMAR de la Red de Incendios y la puesta en valor 
de los espacios comunes recuperados se enmarca dentro del Plan Integral de 
Saneamiento Ambiental (PISA). Específicamente el Plan de Puesta en Valor de 
Espacios Públicos del Programa de Hábitat de la Dirección de Ordenamiento Territorial 
de ACUMAR cuyo objetivo general busca involucrar a la población residente en villas 
y asentamientos de la CMR en los procesos de puesta en valor de espacios 
públicos de modo de garantizar su derecho a incidir en la planificación urbana y 
aportar al uso y apropiación equitativos de la ciudad. 


El proyecto que se presenta impulsa la gestión asociada para la puesta en valor de 
dichos espacios degradados en un barrio que presenta precariedad ambiental y 
urbana, según las prioridades establecidas en el mapa de riesgo de la Cuenca. 


Como se mencionó, se utilizará una metodología de Diseño Participativo de los 
Espacios Comunes que garantice la construcción de un rol preponderante de la 
comunidad en la producción del propio hábitat. El proyecto busca generar 
compromisos comunitarios para la apropiación de los espacios comunes y su 
mantenimiento de modo de fomentar la sustentabilidad de las intervenciones 
realizadas. 


Presupuesto 


El presupuesto requerido para la ejecución del proyecto es de PESOS SEIS 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 
CON 62/100 ($6.976.572,62), que se encuentran �� 'f7 detallado que hace parte del presente anexo. 


desagregados en el presupuesto 


\¡ 
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Memorándum


Número: 


Referencia: Solicitud información pública - EX-2019-84106691- -APN-SG#ACUMAR - Espacios publicos
Villa 21-24


Producido por la Repartición: SG#ACUMAR


A: Regina Ruete (DOT#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 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-2019-84106691-
-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 la existencia de alguna intervención en
espacios públicos de la Villa 21.24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del 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
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Ministerio Público de la 



Defensa 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 



OFICIO NRO fÁÍ PHDCAT/CABA/19.-



CARLA MEOICt.. 
MESA DE ENTRAOA, 



ACUMAP 



Buenos Aires, 1 T de septiembre de 2019. 



A la Directora de Ordenamiento Territorial 



Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 



ACUMAR 



Regina Reute 



S I D 



Ref.: Espacios públicos Villa 21.24 



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 la existencia 



de alguna intervención en espacios públicos de la Villa 21.24 de la Ciudad 



Autónoma de Buenos Aires en el marco del proceso de Urbanización y 



relocalización de Villas y Asentamientos precarios de la Causa Mendoza. 











:\ Ministerio Público de la 



~ Q!:!~~.~~ 
. El principio rector 2.3 del "Protocolo para el abordaje de procesos de 



relocalización y reurbanización de villas y asentamientos precarios en la cuenca 



matanza riachuelo" de esta institución, refiere a la intervención integral en el 



territorio, estableciendo como necesario "el tratamiento y generación de los 



espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas cuando existieran, la 



mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental", 



entre otros. 



Asimismo en el Plan Integral de Saneamiento Integral del año 2016, se 



establecen como un proyecto del Programa de Urbanización de Villas y 



Asentamientos, la "Puesta en Valor de espacios públicos en Villas y 



Asentamientos". (Ver página 487 del PISA) 



En este marco se solicita información: 



1) Respecto la intervención de ACUMAR en espacios públicos del barrio 



de la Villa 21.24 de la CABA, estado de avances de la misma, criterio 



de intervención dispuesto, organismos responsables, si se asignaron 



o remitieron los fondos necesarios para su ejecución, y cronograma 



de obra estimado. 



2) Respecto a la intervención de ACUMAR en espacios públicos del 



Complejo Mugica estado de avances de la misma, criterio de 



intervención dispuesto, organismos responsables, si se asignaron o 



remitieron los fondos necesarios para su ejecución, y cronograma de 



obra estimado. 



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 











:\ Ministerio Público de la 



~ ~~!~~~~ 
Orgánica del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires) 



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 CASA. 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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