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///mes, 21 de diciembre de 2010.- 

AUTOS Y VISTOS: éste expediente n° 25/09, caratulado: 

“ACUMAR s/ URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS 

PRECARIOS”, de los autos principales nro. 01/09, caratulado “MENDOZA, 

Beatriz Silvia y otros c/ ESTADO NACIONAL y otros s/ EJECUCION 

DE SENTENCIA (en autos Mendoza, Beatriz Silvia y ots. c/Estado Nacional y ots. 

s/Daños y Perjuicios; daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-

Riachuelo)”, del Registro de la Secretaría N° 9 a cargo del Dr. Pablo Ezequiel Wilk, 

de este Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes. 

Acerca del desarrollo del objetivo en cuestión y avance del 

Convenio Marco para el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y 

Asentamientos precarios en riesgo ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, 

Segunda y Última Etapa. 

La presentación realizada por la Autoridad de Cuenca 

Matanza Riachuelo (ACUMAR) obrante a fojas 203/214 de estos obrados.- 

Y CONSIDERANDO: 

1°).- Que a partir del Convenio Marco  para el 

cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos precarios en 

riesgo ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo consignado como Segunda y 

última etapa que luce agregado en autos a fs. 64/94- (complementario del 

suscripto en el 2006 como Primera Etapa) las partes intervinientes, el Estado 

Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios de  Almirante 

Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Gral. Las Heras, La 

Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Pte. Perón y  

San Vicente, juntamente con la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (en 

adelante ACUMAR) se obligaron a suscribir acuerdos generales cuyo período no 

debía ser mayor a 60 días, lo cual fue comunicado a la Excma. Corte junto a este 

Tribunal, en la audiencia celebrada en la sede del máximo Tribunal con fecha 

23/09/2010. 

 Al respecto, a través del Plan Integral aprobado se 

propuso liberar la traza del camino de sirga de asentamientos informales, 

mejorando la situación habitacional de la población afectada con el propósito de 

materializar la obra física para lograr el acceso público y el mantenimiento del 

borde del curso del agua para lo cual se dispusieron propósitos y objetivos, cuyo 

detalle luce a fs. 81/90 al cual me remito en honor a la brevedad.- 
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2°).- Al respecto, se corrió traslado al Defensor del Pueblo 

de la Nación, obrando dictamen a fs. 125/130 haciendo saber que evaluada la 

presentación efectuada con fecha 23 septiembre por ACUMAR, dicha labor 

expuesta constituye un avance en la materia, no obstante lo cual, consideró la 

necesidad de proveer los aspectos que infra se desarrollan a efectos de asegurar 

que los proyectos financiados contribuyan al cumplimiento de la sentencia.- 

3°).- Respecto a las consideraciones expuestas por la 

Defensoría del Pueblo de la Nación y previo a resolver se requirió al Presidente 

Ejecutivo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo la remisión de un mapa 

con detalle de la totalidad de los asentamiento y villas emergencia ubicadas en el 

camino de sirga de ambas márgenes y a lo largo de toda la extensión del 

Riachuelo, debiéndose consignar ubicación, nombre y/o denominación, 

extensión y cantidad aproximada de viviendas, personas y familias, como así 

también, todo otro dato de interés para la presente solicitud, cuyo detalle se halla 

incorporado como Anexo I y Anexo II –ver fs. 169/178-, especificándose que las 

viviendas en cuestión localizadas en las riberas del curso de agua del Río 

Matanza-Riachuelo, en el tramo comprendido entre la Ruta 4 y su 

desembocadura, asciende al número de 18 –ver cuadro de fs. 174-.- 

4°).- Mediante resolución de esta sede con fecha 5 de 

noviembre de 2010 el suscripto dispuso tener presente el Plan de Urbanización 

de Villas y Asentamientos precarios en riesgo ambiental de la Cuenca Matanza 

Riachuelo, Segunda y Última Etapa y que fuera consignado en el marco de la 

audiencia llevada a cabo en la Sede del Máximo Tribunal, ordenándose 

contemplar lo consignado por la Defensoría del Pueblo.- 

5°).- A fs. 139/149 ACUMAR presentó plan de 

relocalización del asentamiento “El Pueblito” acordado con el Gobierno de la 

ciudad de Buenos Aires, adjuntándose croquis y censo realizado en el lugar, 

respecto de lo cual peticionó se resuelva acerca su homologación y fijar los 

criterios correspondientes para la viabilidad del proyecto. Así, mediante audiencia 

celebrada el día 24 de noviembre pasado en esta judicatura las autoridades de la 

CABA hicieron saber la posibilidad de emitir un nuevo proyecto para la 

liberación del “camino de sirga” ocupado por el referido asentamiento del cual el 

Presidente Ejecutivo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo acuso no 

tener conocimiento de ello, por lo que el Suscripto exhortó a las partes a analizar 
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y discutir dentro del seno de la mencionada autoridad tal propuesta para fijar la 

viabilidad o no del mismo.- 

6°).- Del resultado de la inspección ocular efectuada por 

ésta judicatura sobre un segmento de la Cuenca hídrica con fecha 3 de diciembre 

pasado a los fines de constatar los avances de las acciones relacionadas  con los 

objetivos fijados y específicamente del caso que nos ocupa la presente se pudo 

advertir tres nuevas viviendas precarias ubicadas en el Partido de Avellaneda, 

precisamente debajo del Viejo Puente Pueyrredón. 

Asimismo, se divisó  una vivienda lindera al margen del río 

cercana al puente denominado Barracas Peña o Ferroviario de la línea Roca. 

Continuando con la inspección por el partido de mención, a la altura de un 

predio baldío donde se realizan obras pluviales, ubicado frente a la empresa 

Andreani y donde AySA prevé instalar la SEPA nro. 7, se pudo observar  que a 

un costado del mismo se encuentra un pequeño asentamiento. 

A la altura del Puente Bosch, se pudieron observar otras 

construcciones precarias sobre la ribera del río, específicamente, en las vías 

correspondientes al Ferrocarril Roca. 

Asimismo, en la continuación de la inspección se advierte la 

imposibilidad de continuar –ya sea a pie o en vehículo- la recorrida por la ribera 

del Riachuelo debido a la inexistencia  del camino e interferencias de 

establecimientos privados y asentamientos, todo lo cual se repite en distintas 

áreas de la Cuenca hídrica. 

A la altura del meandro de Brian se logra ingresar a la ribera 

por camino alternativo del lado de Provincia visualizándose del lado de la CABA 

un gran asentamiento emplazado en la margen con gran cantidad de sedimentos y 

chatarras casi sobre el espejo de agua. Continuando, a la altura del puente Alsina, 

se visualiza en la ribera del lado de la CABA, a metros del asentamiento 

denominado “El Pueblito” y sobre el talud, la presencia de tres viviendas 

precarias. En la ribera del lado de la Provincia también se puede observar una 

vivienda precaria, sobre el talud del río.- 

7°).- Mediante resolución de fecha 13 de diciembre del 

corriente, obrante a fojas 6511/6518 de los autos principales, el Suscripto emitió 

resolución a través de la cual en punto al objetivo que nos ocupa ordenó a las 

partes involucradas que den efectivo y urgente cumplimiento a las acciones 

necesarias para erradicar total y definitivamente todas las viviendas precarias y/o 
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construcciones y/o materiales que se encuentren sobre el talud del río o zona de 

restricción establecida como “camino de sirga”, haciendo constar que a partir del 

01-03-2011 personal de éste Juzgado, se constituirá in situ en los lugares allí 

indicados, a los fines de certificar el estado de dichas acciones. 

En virtud de ello, y sin perjuicio de la resolución arriba 

mencionada, corresponde reiterar aquel mandato a tener de ser el presente 

expediente específico en lo que al objetivo de marras se refiere.- 

8°).- A fin de circunscribir los obras y modo de ejecución de 

los proyectos previstos en miras del cumplimiento del objetivo de autos, con 

fecha 9 de diciembre del corriente el Suscripto concurrió a una reunión en la sede 

del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 

Nación, donde sus autoridades y representantes de ACUMAR aunaron criterios e 

intenciones, que a modo de síntesis son los siguientes: 

- Los acuerdos para la construcción de viviendas los 

realizará cada Intendente en función de la problemática de cada distrito. 

- En punto a la relocalización del asentamiento “El 

Pueblito” de CABA se previó resolver la cuestión con las viviendas construidas a 

través de la Cooperativa de “Madres de Plaza de Mayo”. 

- Respecto a los demás asentamientos y villas de emergencia 

el Ministerio en cuestión presentó un proyecto de similares características al 

acordado en el Municipio de Marcos Paz con finalización en cuatro años y se 

previó su cumplimiento en  3 años. 

- En cuanto a la relocalización de las viviendas asentadas 

sobre el “camino de sirga” y sobre el talud del río, los presentes manifestaron 

estar en condiciones de acotar el plazo para la ejecución y finalización a dieciocho 

meses.- 

9º).- Que seguidamente, el Suscripto participo con fecha 13-

12-10 de una reunión del Consejo Directivo de ACUMAR, en la que a posteriori 

del tratamiento de los temas incluidos en el orden del día, tomo la palabra y a 

fines de aunar acciones y criterios, exhorto a los agentes responsables del 

saneamiento de la Cuenca Hídrica a intensificar los trabajos que se vienen 

desarrollando, en especial lo referente a la relocalización y urbanización de las 

villas y asentamientos precarios. En esa línea, se intimo a los actores involucrados 

a que contemplen un plan de emergencia que prevea plazos más exiguos en lo 

que respecta al denominado “camino de sirga”, toda vez que es un pilar 
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fundamental para la consecución del fin último, que no resulta ser otro que el 

total saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo.- 

10º).- Que ello así, y sin perjuicio de las dificultades 

prácticas que conlleva la implementación efectiva del denominado “camino de 

sirga”, es dable resaltar lo ya expuesto por el Suscripto en fecha 07-07-09, donde 

se sostuvo el carácter público que tiene ese camino, lo cual conlleva, va de suyo, 

promover sobre esas zonas limítrofes, todas las acciones tendientes a su 

recuperación, tratado y emplazamiento definitivo. 

A su vez, ya el Cimero Tribunal en la Sentencia cuya 

ejecución encomendara al Suscripto ordenó en su punto V, Considerando 17 la 

Limpieza de los Márgenes del Río, y la transformación del área de la ribera en 

una parquizada. 

Que tal objetivo pro ambiental encuentra su razón de ser en 

la posibilidad de que la ACUMAR y demás actores involucrados en el 

saneamiento de la Cuenca, puedan fácticamente trabajar sobre toda la ribera, con 

libertad y sin obstaculizaciones de hecho, y para lo cual, se hace indispensable 

contar con un acceso irrestricto y absoluto sobre toda la Cuenca hídrica.- 

11°).- Para que ello sea posible, los Estados involucrados en 

el saneamiento de la Cuenca deben recuperar sin más contratiempos la ocupación 

efectiva de ambas márgenes del río, tal cómo lo demanda todo Estado para poder 

dar soluciones que se ajusten al requerimiento socio - ambiental que esta 

ejecución de sentencia impone. 

En síntesis, no caben dudas que sólo a través de la 

recuperación del espacio público por parte del Estado podrán llevarse a cabo con 

eficiencia las acciones exigidas por nuestro más alto Tribunal de Justicia. 

En esa inteligencia, es oportuno destacar que lo que aquí se 

exige no es otra cosa que la presencia activa de las autoridades constituidas en 

aras de la recuperación de un espacio que resulta vital e indispensable para que el 

mandato impartido por nuestra máxima magistratura no se torne ficticio e 

ilusorio. Vale decir, mal podría pretenderse el saneamiento de una geografía 

determinada cuando no es posible acceder a ella si las circunstancias así lo 

requieren. Mas aún, nunca se podría lograr el mentado saneamiento cuando el 

Estado no puede brindar los mas elementales servicios públicos en esa zona. En 

el caso, es absolutamente impensado por los habitantes de las márgenes del 

riachuelo el acceso a los sistemas sanitarios, educacionales, de seguridad y hasta 
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postales por mencionar solo algunos, que resultan tan elementales como 

indispensables para el desarrollo de un plan integral de saneamiento. 

Consecuentemente, se torna inadmisible en el estadio 

procesal en el que nos encontramos, aceptar como regular una situación tan 

anómala como insostenible. 

En ese orden, ya no es dable tolerar desde el ejercicio de la 

jurisdicción, un Estado que permita la situación extrema que lleva a no poder 

transitar en forma alguna por el camino ribereño de un curso de agua; como se 

comprueba mediante la inspección ocular realizada por este Juzgado con fecha 

03-12-10.- 

12º).- Consecuentemente, la premura que el presente mega 

proceso remediador acarrea, requiere que sin perjuicio de que el plan traído a 

consideración resultaría apropiado para darle soluciones habitacionales a quienes 

residen en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo, se exhorte al Sr. Presidente 

de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, a los Sres. Intendentes de cada 

uno de los municipios involucrados en el objetivo en tratamiento, a los Estados 

Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, como al resto de los funcionarios que en virtud de mandatos específicos y 

determinados tengan incumbencia en el mismo, den acabado y fiel cumplimiento 

a las pautas programados en los distintos convenios, teniendo a su cargo la 

obligación de denunciar en forma inmediata cualquier anomalía que se produzca 

en el transcurso de su ejecución. 

No obstante lo apuntado en el precedente párrafo, es 

menester exigir la realización de un esfuerzo exorbitante de parte de las 

autoridades para reducir sensiblemente los plazos allí previstos para la 

relocalización de las villas y asentamientos que se encuentran sobre la traza que 

constituye el denominado “camino de sirga”. 

Que en virtud de ello, ha de requerir el Suscripto el esfuerzo 

mancomunado de los actores involucrados para que, a través de la Autoridad de 

Cuenca adopten una solución conjunta e integral, con características federales y 

despojada de coyunturas y resquemores políticos, a la problemática antes 

descripta y que, de conformidad a lo exhortado en la citada reunión del pasado 

13-12-10 en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, sea 

ejecutada en plazos excepcionales y acotados, previendo un limite temporal de 
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emergencia para su finalización, debiendo presentarlo formalmente el primer día 

hábil del venidero año. 

Ello así, es oportuno recordar que los Municipios y la 

CABA tienen el deber de arbitrar todos los medios fácticos y jurídicos con los 

que cuentan, maximizando los esfuerzos en esa inteligencia, alejando a la 

actividad remediadora ambiental de cualquier problema coyuntural de origen 

político impropio de su accionar. En ese orden, debe recordarse que de manera 

alguna pueden esas autoridades deslindar las obligaciones que le han sido 

implícitamente impuestas por la CSJN, amparándose en tales planteos, pues su 

esfera ejecutiva y su correspondiente responsabilidad no termina en las 

intenciones de dar cumplimiento con los distintos mandatos, sino que requiere la 

firmeza del Estado en la búsqueda de opciones que a la postre resulten 

suficientes y adecuadas para la concreción efectiva de las obligaciones impuestas. 

Vale decir, forma parte de la función gubernamental 

atribuida a los Intendentes y al Ministro de Ambiente y Espacio Público de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denunciar por los obstáculos que cualquiera 

de los agentes -tanto públicos como privados- pretendan imponer en su detrimento, 

con lo cual, en caso de no respetarse las exigencias establecidas en la presente 

manda, en forma efectiva, fehaciente, concisa, acabada y pormenorizada, los hará 

incurrir inmediatamente y sin más contemplaciones, en la responsabilidad que les 

correspondiere por mandatos específicos y determinados por el incumplimiento a 

una orden judicial, lo cual los hará pasibles de soportar con sus propios 

patrimonios el pago de una multa diaria por cada día de incumplimiento, que el 

Suscripto considere adecuada en orden a la gravedad de los incumplimientos que 

se verifiquen. 

Párrafo aparte merece, sin lugar a dudas, lo concerniente a 

las fuerzas de Seguridad. Ellas, huelga decirlo, son las responsables de la 

prevención en el área en saneamiento, y a esos fines deben maximizar los 

esfuerzos para evitar toda situación que entorpezca en cualquier modo el 

desenvolvimiento normal de las obras referenciadas, conforme fuera exigido en la 

resolución de fecha 02 de Septiembre del corriente en los autos principales, a la 

que remitimos “brevitatis causae”. 

De los dos párrafos precedentes, se puede inferir sin 

hesitación alguna, que las acciones de ambos se encuentran íntimamente ligadas 

entre si, toda vez que si se verifican fallas en las acciones de prevención 
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comprometerán el ejercicio de las potestades de los funcionarios 

gubernamentales, por lo que las consecuencias de los incumplimientos deben ser 

de idéntica magnitud. 

A tenor de ello, corresponde exigir nuevamente a las 

autoridades del Comité Operacional de la Cuenca Matanza Riachuelo que 

garanticen efectivamente el trabajo de los responsables de la erradicación de los 

asentamientos.- 

13º).- En tal correlato argumentativo es dable también 

recordar nuevamente lo sostenido por ésta judicatura en el pronunciamiento del 

pasado 31-08-10 en cuanto a que quienes ostentan responsabilidades funcionales 

como las antes apuntadas, tienen el deber de ejercerlas eficientemente en los 

ámbitos normativamente determinados, y que, por tanto, cualquier omisión o 

ejercicio insuficiente en pos de sus administrados, se constituirán como una 

actuación temeraria y antijurídica a la luz de ésta instancia judicial, más aún 

teniendo en cuenta que dichas responsabilidades necesariamente deben ser 

cumplidas obligatoriamente y no pueden ser entendidas como una mera facultad 

legal. 

Ello así, un obrar en sentido contrario a ése noble 

propósito, debe ser asumido con la responsabilidad personal que su actividad 

conlleva. En esa inteligencia, cabe asimismo recordar lo recientemente resuelto 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 10-08-10, que entre otras 

cuestiones dispuso: “…Que todas estas medidas deberán ser puestas en ejercicio por el Juez 

delegado para la ejecución de la sentencia, investido por esta Corte de atribuciones suficientes 

para la aplicación de las sanciones pecuniarias que considere adecuadas en orden a la gravedad 

de los incumplimientos verificados, las que se harán efectivas en la persona del presidente de la 

Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y de los demás funcionarios involucrados por 

mandatos específicos y determinados…”.- 

14º).- Que en atención a todo lo expuesto, corresponde 

exigir a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, al Estado Nacional, a la 

Provincia de Buenos Aires y los 14 Intendentes involucrados, a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y al resto de los funcionarios involucrados, 

concreten en forma efectiva obras materiales que dejen plasmado en el seno de la 

sociedad toda el real cumplimiento de los mandatos establecidos en la presente, 

constituyéndose todo dato fáctico contradictorio a lo denunciado en autos como 

un incumplimiento, lo cual conllevará anexada una incuestionable negligencia que 
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la hará pasible de las sanciones previstas en nuestro ordenamiento legal, tanto 

civil como penal. 

Ello así, en aras de lograr el digno mandato que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación le confiriera al Suscripto, a los fines de poner en 

marcha el plan de saneamiento previsto con hechos notorios, reveladores y 

reparativos para la sociedad en su conjunto, y en especial para los habitantes de la 

Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, es que: 

RESUELVO: 

I.- Requerir al Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca 

contemplada en la Ley 26.168, Dr. Homero Máximo Bibiloni, a los Sres. 

representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante esa autoridad (miembros del Consejo 

Directivo), a que den efectivo y urgente cumplimiento a las acciones necesarias 

para erradicar total y definitivamente todas las viviendas precarias y/o 

construcciones y/o materiales (chapas, maderas y demás) que se encuentren 

sobre el talud del río y la zona de restricción establecida como “camino de sirga”, 

debiendo presentar con plazo máximo el 01 de Febrero de 2011 un plan de 

características excepcionales que contemple para ello el limite temporal mas 

exiguo posible para la ejecución del mismo, conforme a lo esbozado en el 

Considerando 12º de la presente manda, haciéndose constar que a partir del 01-03-

11 personal de éste Juzgado se constituirá in situ en los lugares allí indicados, a 

los fines de certificar el estado de dichas acciones.- 

II.- Requerir al Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca 

contemplada en la Ley 26.168, Dr. Homero Máximo Bibiloni, a los Sres. 

representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante esa autoridad (miembros del Consejo 

Directivo), a los Sres. Intendentes de los 14 Municipios que componen la Cuenca 

Hídrica Matanza Riachuelo y al Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Cdor. Diego Santilli, arbitren todos los 

medios fácticos y jurídicos que sean conducentes para dar cumplimiento a lo aquí 

ordenado, debiendo denunciar en forma inmediata cualquier obstáculo que 

eventualmente se presente; y presten una colaboración intensa y activa con las 

tareas indicadas en la presente manda, haciéndoseles saber que, en caso de no 

respetarse las exigencias aquí establecidas en forma efectiva, fehaciente, concisa, 

acabada y pormenorizada, incurrirán inmediatamente y sin más contemplaciones, 
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en la responsabilidad que les correspondiere por los mandatos específicos y 

determinados al incumplimiento de una orden jurisdiccional, lo cual los hará 

pasibles de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por 

cada día de incumplimiento, la cual se adecuará en orden a la gravedad de los 

incumplimientos que se verificaran, y de conformidad a las pautas establecidas en 

lo resuelto el pasado 31-08-10 en los autos principales.- 

III.- Requerir a las autoridades del Comité Operacional de 

la Cuenca Matanza Riachuelo que garanticen efectivamente el desarrollo de las 

acciones ejecutadas en pos de la relocalización y urbanización de las villas y 

asentamientos precarios, bajo apercibimiento de incurrir en las mismas 

responsabilidades que los funcionarios señalados en el punto anterior.- 

IV.-  Reiterar a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, 

al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a los 14 Municipios 

involucrados en el saneamiento de la Cuenca hídrica, y a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires que, todo lo denunciado en autos deberá poder ser perfectamente 

verificable en el plano de la realidad, y que cualquier divergencia entre ello y 

aquello que sea denunciado en autos será sancionada con la rigurosidad que el 

fallo en ejecución exige.- 

V.- Hacer saber a la Autoridad de Cuenca Matanza 

Riachuelo (ACUMAR) que a los fines de poder verificar y comunicar el avance 

que se vaya logrando en cada uno de los objetivos fijados por la presente, 

deberán publicarse los cronogramas e informes supra ordenados en la página 

Web de la ACUMAR y en cualquier otro medio de publicidad que sirva a la 

difusión del cumplimiento de la manda judicial, de modo detallado y fundado.- 

VI.- Requerir a la Sra. Secretaria General de la Autoridad de 

Cuenca contemplada en la Ley 26.168, Dra. Daniela Olivetto, notifique en forma 

urgente y personal, bajo debida constancia a los representantes ante esa autoridad 

del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (miembros del Consejo Directivo), lo cual deberá ser 

acreditado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.- 

VII.- Regístrese y notifíquese por Secretaría. Comuníquese 

para su toma de razón a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante 

atenta nota de estilo.- 
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En la misma fecha se libraron oficios a fines de notificar lo ordenado 

precedentemente. Conste.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Registrado bajo el Nº       /2010. Conste.-  
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