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Buenos Aires, de agosto de 2017 

A la Directora de Ordenamiento 

Territorial de la Autoridad de 

Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 

Lic. Regina RUETE. 

Tengo el agrado de dirigirme a la señora Directora en 

mí carácter de la Secretaria de Primera Instancia de la Defensoría General 

de la Nación, con despacho en Callao 970. 3° piso (Tel. 4814-8442) a fin de 

solicitarle información acerca de las gestiones realizadas por la Dirección a 

su cargo en relación a la nota N ° 12788/16 presentada por los vecinos del 

barrio Sarmiento que se adjunta al presente. 

Aprovecho la oportunidad para saludar a la señora 

Directora con distinguida consideración. 

MARIEL ACOSTA MAGDALENA 
SECRETARIA 

OEFENSORIA GENERAL DE LA NACION 

MEFIOEbES SOTO 
MESA DE ENTRADAS 
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Esteban Echeverría, ¿o de diciembre de 2016 
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Regina Rueté 
Quienes suscribimos la presente, integrantes de la Comisión 

Vecinal del Barrio Sarmiento, residentes todas .y todos del mismo, tenemos el 

agrado de dirigimos a Usted a fin de solicitarle tenga a bien evaluar la 

posibilidad que la ACUMAR nos brinde información acerca de las 

condiciones de habitabilidad del barrio en el que vivimos. Como vecinos 

venimos trabajando en la construcción y consolidación de nuestro barrio, 

planificando espacios públicos, realizado el trazado de calles internas y 

manzanas, colocando luminarias en las calles y organizado un sistema de 

recolección de basura administrado por vecinos y delegados con el objetivo de 

mantener el interior de nuestro barrio limpio. Sin embargo, desde un tiempo a 

esta parte, nos hemos enterado sol  bre una opción de ser relocalizados 

justificada en una posible contaminación del barrio sobre lo cual no contarnos 

con información precisa ni hemos accedido a estudios que respalden dicha 

circunstancia. Las autoridades municipales manifiestan que los estudios de 

caracterización del suelo de nuestro barrio han sido solicitados en reiteradas 

ocasiones a la ACUMAR y que ésta no ha dado respuesta. Esta situación 

angustia a nuestras familias en tanto afecta nuestro futuro y nuestro proyecto 

de vida. 

Por lo expuesto, solicitamos se haga lugar a nuestro pedido de 

información en la medida que la situación que se pone de resalto agrava las ya 

con.ocidas condiciones de vulnerabilidad -  en las cuales nos encontramos 

viviendo, y afecta nuestros derechos a un hábitat digno y adecuado. 

Sin otro particular, saludamos a la señora Directora muy 

atentamente. 
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