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Calle Esmeralda nº 255 PB - C.P 1035, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina 

S ___ / ___ D 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación al Expediente Nº 

14419/2017, en trámite por ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de 

Buenos Aires, Teléfono: (0221) 439-4000, 0800-222- 5262, email: 

derechosygarantias@defensorba.org .ar, cuit: 30-99927523-7, con domicilio en 

calle 7 Nº 840, La Plata, y por tal motivo, lé manifiesto: 

Que el reclamante afirma que debido a la falta de políticas públicas 

provocaron la casi desaparición de las playas del Partido de La Costa, afectando 

significativamente el patrimonio turístico de la zona. 

Que según expresa el reclamante, si bien existen ordenanzas 

municipales que prohíben la extracción y venta de arena de la costa atlántica pero 

ningún funcionario se preocupó en cumplir con la legislación. 

Que denuncia el reclamante que millones de metros cúbicos de 

arena fueron robados al solaz de los turistas. 

Agrega el reclamante que se ha destruido la línea de dunas, el 

escalón fundamental de defensa de la ciudad ante las tormentas y el repositorio 

natural de arena de la playa. Los médanos que impedían la visión del mar y 

disminuían el valor comercial de los terrenos que se loteaban prácticamente sin 

restricciones fueron derribados. 



Que sigue el reclamante expresando que el diseño de calles en 

cuadrícula cubiertas de asfalto impide la absorción de agua de lluvia; 

impermeabilizadas y en pendiente cortan la playa en ángulo recto provocando 

cada una de ellas en Santa T eres ita la expulsión de 1 O toneladas de arena ante 

una precipitación de 1 Omm. 

Que el diseño urbano, la impermeabilización de los suelos, permitir 

construcciones con elevadísimo factor de ocupación de suelo asociado al 

incumplimiento de las normas vigentes provocaría dos efectos perniciosos para el 

ciudadano costero: la pérdida de la playa y la carencia de agua potable freática de 

origen pluvial. 

Que denuncia el reclamante serias irregularidades en las licitaciones 

de nuevos balnearios que provocan la movilización de la comunidad de zona Sur 

del Partido de la Costa y enumera una serie de anomalías tales como: 

-No se cuenta con información fehac.iente que haga constar que se 

efectuaron los procedimientos ambientales correspondientes, como lo son las 

presentaciones de las distintas evaluaciones de impacto ambiental que debieron 

realizarse. 

-Tampoco se han llamado a audiencias públicas o consultas (como 

así lo exige la legislación) a fin de autorizar aquellas actividades que generan 

efectos negativos y significativos sobre el ambiente. 

El reclamante sostiene que el límite de la línea de la ribera no es 

respetado por ningún balneario del distrito, lo que violentaría el art. 142 de la Ley 

Provincial nº 8912. 

Según los dichos del reclamante también se estaría violando la 

Ordenanza Municipal del Partido de la Costa sancionada el día 01/12/1991, cuyo 

número desconoce, la cual prohíbe la extracción de arena y conchilla en todo el 

ámbito del Partido de La Costa, la modificación, alteración, extracción, 

depredación y todo acto que atente contra el frente marítimo y todo médano 

existente dentro de toda la superficie del partido de La Costa, como así también 

establece la prohibición del tránsito vehicular de camiones, transporte y equipos y 
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de otro medio de carga de arena y conchilla, en todo el ámbito del Partido de La 

Costa. Dicho decreto amplía la prohibición de circulación en playas y médanos de 

todo rodado con tracción mecánica y/o animal, haciéndose extensiva a 

ciclomotores, motocicletas y/o similares estableciendo multas en caso de 

incumplimientos. 

Que, agrega el reclamante que con el fin de cubrir las falencias 

procedimentales de las licitaciones han recurrido al llamado a audiencias públicas 

por cada uno de los balnearios que ya se encuentran construidos. 

Completa su reclamo sosteniendo que las negligentes políticas 

municipales anulan, destruyen el componente positivo de la corriente de deriva 

que es su acción sedimentaria, el componente erosivo prevalece y es cada día 

más activo por el cambio climático. 

Se advierte de la nota remitida a este organismo que el reclamante 

ha enviado la misma al OPDS y a la Subsecretaría de Asuntos Municipales. 

Que corresponde al Estado provincial y los municipios la obligación 

de fiscalizar las acciones antrópicas que puedan producir un menoscabo al 

ambiente, siendo responsables de las acciones y de las omisiones en que 

incurran, de acuerdo a lo establecido en el art. 6 de la Ley 11.723. 

Por lo expuesto, y en virtud de las facultades que confiere el art.25 de la 

Ley Nº 13.834, solicito tenga a bien informar: 

1. Si obran antecedentes de denuncias referidas a la extracción ilegal de 

arena en la franja costera del Partido de La Costa. 

2. Si se han realizado controles o auditorías, tanto en la extracción de arena 

como en el desarrollo de las obras en los balnearios del Partido de la 

Costa, a los fines de determinar si los mismos perjudican el Medio 

Ambiente 

3. Informe el estado en el que se encuentra la línea de dunas, el escalón 

fundamental de defensa de la ciudad ante las tormentas y el repositorio 

natural de arena de la playa. 

4. Todo otro dato de interés. 



A fin de cumplir con lo normado art. 7 del Decreto-Ley 7.647/70, esto es, 

adoptar medidas necesarias para la celeridad, economía y eficacia del trámite, 

solicitamos que en caso de necesitar esclarecer algún punto del presente pedido 

de informe, previa remisión del mismo sin efectuar contestación de lo solicitado, 

tenga a bien comunicarse con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos 

Aires. 

Se solicita tenga a bien contestar la presente solicitud en el plazo de 

QUINCE (15) días a partir de la recepción de la misma. Se encuentran 

autorizados para realizar el diligenciamiento del presente Héctor Damián Toraf, 

Maximiliano Yalet y Francisco Fortín. 

M.E.P. 

Saludo a U . atentamente. 

R.JOR 
ecretario 

Secrelaria de Servicios Públicos, 
Obras Públicas y Transporle 

Defensor del Pueblo . 
de la Provincia de Buenos Aires 

Para su recaudo, se transcriben los siguientes artículos: ARTICULO 25 Ley 13.831: Procedimiento. Una vez admitida la queja, el 

Defensor del Pueblo promoverá la investigación sumaria para procurar el esclarecimiento de los supuestos en que la misma se 

funda. En todos los casos, dará cuenta de su contenido al organismo o entidad pertinente, a fin de que por intermedio de autoridad 

responsable, y en el plazo máximo de treinta (30) días, se remita informe escrito. Tal plazo podrá ser ampliado cuando ocurran 

circunstancias que así lo aconsejan. Respondida la requisitoria, si las razones alegadas por el informante fueren suficientemente 

justificadas a criterio del Defensor del Pueblo, éste dará por concluida la actuación, comunicando tal circunstancia al interesado. 

ARTICULO 15 ley 13.834: Obligación de Colaboración. Todos los organismos públicos y personas físicas y jurídicas, públicas y 

privadas prestadoras de servicios públicos, estarán obligados a prestar colaboración, con carácter preferente, al Defensor del 

Pueblo en sus investigaciones. ARTICULO 16.- ley 13.834 Obstaculización. Las personas comprendidas en el Artículo 15º que 

impidan que se haga efectiva cualquier denuncia ante el Defensor del Pueblo u obstaculizaren las investigaciones a su cargo, 

mediante la negativa o renuencia al envio de los informes requeridos, o impidieren el acceso a expedientes o documentación 

necesaria para el curso de la investigación, incurrirán si fuere empleado público o funcionario, en falta grave, pudiendo el Defensor 

solicitar la sanción administrativa sin perjuicio de las acciones judiciales que pudieran corresponder. En los demás casos el 

Defensor dará traslado de los antecedentes respectivos al Ministerio Público para el ejercicio de las acciones pertinentes. 

ARTICULO 35.- ley 13.834 Exención. El Defensor del Pueblo está exento del pago del impuesto de sellos. Sus actuaciones están 

exentas asimismo del pago de las tasas retributivas de servicios administrativos o judiciales previstas por el Código Fiscal. La 

Defensoría del Pueblo está exenta del pago de las costas cuando líligue contra entes públicos o empresas prestadoras de servicios 

públicos.------------------- --------------
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171'.V?017 Delcns0t del Pueblo de la Provincm de B\1cnos Air os · lntranot 

Ddcnsor cl cl Pueblo 

lt c·krnc11to ~e ha actu<1 l ia1do corretta111e11te. 

Número de atención : 196658 

Requerimiento: 19665 8 

Apellido tfombre 
LLANOS CLAUDIA MARISA 

tiro Docurnento Genero Nilc iom1lidi1d I Ario de nilCirnrcnto 
12 7,111 68 Femenino Argentin .i 19 58 

Localid<1d 
DomJCllio - Calle Nro 

Crudad Evita, La Matanza · (CPA: 
e l condor 346 casa 16 1778 ) 

1 

Teléfono r1¡0 Teléfono C<:!lular Correo etec lronico 
1 

01 1·46 202907 011 ·1 5·57671982 claudiatlanosdiz@gmait.com 1 

r hv<.>l EdUCiltlVO Ocup;ic1ón 
Cómo COl10ClÓ al DP Fecl1a y hor,1 de ingreso 

Un rvers itario Inactivo (Jubllado/.i, r entista, Edificio Defensorla 17/03/2017 10:55 
estudian te, ama de casa) 

T<-mil tic ;i pnric 1pi1I Dcscripc 1611 del Ori¡wn del Cont,1c to 
Administración y Cará tula 
conservación de los recu rsos PEDIDO DE R[SERVA NATURAL 
naturales - Reserva Natura l Queja 
F ccll ,1 do lo ocurrido Se presenta la interesada solicitando intervención d e la defensorla p or un p ed ido de RESERVA 
02/0 1/2010 
Org,111isnio De11unc 1<1du 

NATURAL an te el municipio de LA MATANZA, ante el OPDS y LA CAMARA DE DIPUTADOS. Adjunta 

MUNICIPIO OE LA MATANZA 
documentación fundamentando la petic ion 

Or igen 
Prcsenci~I 

--------------
Ddcn~or del PuclJlo · ¡,r ovmc 1i'I Je Bueno~ l\ire~ 1 0800 2 7 2 5 2 <, 2 1 corrlilcto~·' cl c f <·n~orb.:i.org . .ir 

llttp 11:100.41 :!35. 179·82/trnn, i leJ t 966!xllconlirrnar 

1 · .. •, 

i ,J 
• 1 
• 1 

1/1 
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Apóc;r;.,,1 3,u,a ,,. 
LLANOS 

,'.t.ff~t<il/U,,. r,• 

CLAUOi/, W,ll lSA 

¡•, ,. r,Av 

IDA RG12741168<8<<<<<<<<<<<<<<< 
5810239F 27 05 103ARG< <<<<<<<<<< O 
LLA NOS< <CLA UD lA< MARlSA<< <<<<<< 
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Se ulfjunta copia del ONI y otra documentación respaldatoria.-

Proyecto de ordenanza, autora Sandra Oviedo. 

• Proyecto de ordenanza municipal, autora Karina Rocca, secretorio de medio ambiente Municipio de Lo 

Matanza. Proyecto original que no coincide con lo aprobado. 

• Proyecto de ordenanza Municipal aorobadn 

• Datos de proyecto Provincial. 

• Proyecto de Heservo Nacional. Autora Verónica Magario y otros. 

• Proyecto d e Reservo Natural Nocional. Autoro Victoria Oomio y otros. 

" Apoyo de Fundación Vido Silvestte. 

• Apoyo de Aves Argentinas . 

., Apoyo de Instituto de investigaciones e Ingeniería Ambiental CONICET. Ora Gobrielo Gonzalez Trilla. 

• Apoyo ele Grupo de Investigaciones de Ecología de l-lumeda/es UBA. Lic. Roberto F. Bó. 

" Prcscn tución en // Congreso lntumc1cio11al de Ciencia y Tecno/ogío Ambiento/. Oro Griuriela Gonwlez 

Trillo. 

• Art. Penodfstico. /\cu111ar y vecinos recorren la reserva natural. Año 2014 

• Art. Periodístico. Acumor recorrió la Reserva Naturol de Ciudad Evita. 

" No ta d e Presentación en Comisión Nacional de M onumentos de Lugares y bienes históricos . . 

,. No ta presf'nlnda en ACUMAR, por Dr. En Arqueologío Marce/o Weissel por yacimiento arqueológico y 

planicie de inundación. 

• Nota de Dirección Provincial sobre Potrimonio Cultural y yacimiento arqueológico dirigido a Secretaría de 

Pluneamienw del Municipio de La Mutanzu. 

• Resciia sobre yacimien to arqueológico. Campomor Rotger . 

• Rellenos y construcciones en zona de Sitio orqueológico . 

• Trabaj o sobre Yacimiento arqueológico, Sonlllorio Querandí, Tres Ombúes . 

• Noto u Presidencia de lo Noción. Es to Noto fue remitido a Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable con número 10704/2016. 

• Nota de Minisl"erlo de AmbiP.nte y Desarrollo S11stentob/e en rcspues/'a u 10704/2016 dirigido o Claudia 

M orisa Llanos Nro BOS. 

,. Nota de Min isteno rle Ambiente y Desarrollo Susl"enl"ablc en respuesta a J 0705/ 2016 dirigido o Mónica 

Grocic la Ghiotto, Nro 806. Quien también hobía presentado nota mós extensa a Presidencia de la 

Nación. 

• Nota de M .A.y 0.5. o Instituto Nocional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano Nro 783/16 

• Noln ele M.A. y 0 .5. Nro. 784/ 16, t, OPDS. 

• Nota d e M.A. y D. S. Nro 782/L6 a AA BE. 
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La Plata, 13 de marzo etc 2017 

Sr. Defensor Adjunto General 

De la Provincia de Buenos Aires 

Walte r Ma rtello: 

s / D: 

Por !él presente me dirijo ; 1 Us ted e n s u cad,ctc r el e Defenso r /\djunto General, a solicitc1rle la 

intervenc ión dentro de sus posibilidades en un reclamo por la declaración de Reserva Natural 
de Ciudad Evita "completa ': ya que vemos co11 mucha preocupación y dolor como se viene 
destruyendo el área como asi tambiér, una serie de amenazas que atent<in contra esta 
reserva natural mientras se espera tal declaración y la protección cou guardaparques. 

Ta l reclam o surge porque vemos que mientras se dílatt1 cst1 decla rac ión se da e l incumplimiento 

del ar t 41 de la Constitución Nacional que ordena el deber de preservar el medio ambiente, y que se 

debería implementar Lodo lo necesario para la preservación de Lodc1 el área natural compuesta por 

humedales, bosque y pa!i tiz.a l, y que, además en cumplimiento de la ley Nacional 25. 743 sobre 

Protección del Patrimonio A rqueológico y Paleonto lógico. se deberí~ logrnr de manera inmediata la 

preservación del Yacimiento J\rqueológico Ew1za o T res Ombúes. 

Importancia de esta zona que solic itamos se declare Reserva Natu ra l de C iudad Evita so debe a que: 

- Cuentn con 1111 número i mportante de especies autóctonas, de flora y fauna. 

- Presenta d iversos ambientes la les como bañados, bosques autóctonos y exóticos, pastizal pampeano y 
11 11 segmento del .l<ío Matanza. 

-Tiene zona<.; de h1111wdales, por lo tanto contribuye al equilil>rio hídrico evi tando inundaciones. 

- Su ubicación es cercana a otros ewsistenias como Reserva Natural Laguna de Hacha y l3osques de 
Ez.eiza, confonnándose un importante corredor biológico. Fundamental en el con11rbano, que se observa 
en cualquier mapa salelital como unos de los más grnndes corredores verdes y únicos grandes espacios 
verdes que contrasta contra el cemenlo prcdo1111nantc en el conurbano. U na de l,L'> razones parn preservar 
estos últimos espacios naturales. 

-Dentro del predio a preservar radican los sitios arq11eo lógi s conocidos corno Ezeizalll, o Santuario 
Quernndi , T res Ombúes, que c11enta11 con restos de la civi li· .ación Qucrandí. 

--------·-
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1 
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- Es innegable la irnporta nc,a de este ecos is te ma para las actividades educativas y de investigación 
cien1íftca. 

Lnmcntab lemcnte en este tie mpo venimos observado una sene de problemas que afectan a dicha z.oua 
que son los que a continuac ión se de tallan : 

1 . Descargas de basura y residuos sólidos de construcción 
en humedal, planicie de inundación y yacimiento 
qucrandL Las cuales se transforman en terraplenes, 
llevando a aumento de inundaciones en diferentes 
barrios y afectando la biodiversldad. 

2. Construcciones de todo tipo en zonas de planicie de 
inundación, bosque, y yacimiento arqueológico. 

3. Loteos y ventas (instrument,dos como cesión de 
derechos) y alquileres. 

4. Incendios intenciona les. 
5. Talas d e á1·boles y deslTucción de pastizal. 

6. Daños a la hiodivcrsidad de l lugar. 

El p royecto a l cual se h;ice referencia fu e presenta do r1 nive l municipal en e l año 201 O e n e l I ICD d e 

Lél Ma tanza y a nivel provincia l a ño 2011 . 

Est e último fu e aprobado e n dos comisiones y luego e n e l año 2015 s iguió e l proyecto la diputada 
Lilia na Pinto. Proyecto provincial Nro: O- 2108/15-16~ O. En la actualidad dicho proyecto se 
encuentra a la espera de informe en la OPDS. 

En el año año 201 5 fue aprobado en e l HCD, la presentac ión que rea lizó la secretana de Medio 

A mbiente, y se sa nc ionó la o rdenanza 24.247/15 pero con la eliminación de más de las dos 
terceras partes de las PARCELAS solicitadas, donde se e ncuentran la mayor parte de 

hume da les , flora y fauna autóctona, y el sitio ;irqucológico. 

Frente a es te hecho los fun cio na rios promct1ero11 la incorporación de la z ona nú cleo de humedal y 
y la planicie de inundació n del río Matanza. Esta incorporació n hasta lri fecha no se ha concretado 
a pesar de las reuniones en que se participó con funcionarios de la Municipé!lidad de La Matanza. 

No tand o a de más una a bsoluta desprotección en la zo na de yacimien to a rqueológico, donde 

ava nzan las cons tru cc iones , y la desca rg,1 de materiales ele res iduos ele cons trucciones ele más de 5 

metros de a ltura e n p la nic ie d e inundació n de l río Mata nza . 

C uesta e nte nde1 cómo se puede decir unn cosa y aprobar a, ya que en las palabras de los concejales el 

día de la votación de la o rdenanza, se hizo mención a a protección del yacimiento querandí, y a la 
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Existen proyectos para que se declare Reserva Natural a nivel nacional en la Honorable Cámara de 
Diputados tic la Nación, que es tá n en pro1.:eso, cuyos núme ros son: 
3429-D-2015, Verónicii M agario y ot ros 
533 I -D-2015, Victoria Donda, y otros. 

En reunión de comisión de amb iente en el afio 20 15 los diputados d el FPV man ifestaron estar de 

ac uerdo con avimzar con el proyecto en D iputados s iempre que la provincia lo haga primero. Ya que en 

gene ral tienen ese cri terio de no avanzan en Nación hasta que la autoridad loca l declara protección. 

Se cuenta con nonnati vas v igentes, previas a esta declaración de reserva natural municipal incompleta: 

• Ord. Municipal 943 0 que determina a una gran extensión como zona es a prt'servar. 

• Ord. M unicipal 10146 /95 que establece a Ciudad Evita como Lugar Histórico Municipal. 

• !\ nivel Naciona l e l decreto l 11 0/97 q ue establece que Ciudad Evita es L uga,· Histbl"ico 

Naciona_l. 

II l ,ey 25 743 Protección d e Patrimonio Cultural. A1"\o 2004. Protección de yacimientos 

arqueológicos en Ciudad Evita en zona entre puente 12, puente 13 y río Matanza cauce original. 

(parcelas 948, 949 g, y 953) 
• Ley de Bosques 26.331 sancionada 28 de noviembre 2007. La zona a preservilr presenta bosques nativos 

y bosques exót icos, estos últimos forman parte del diseño en la creación de Ciudad Evita protegida 

como Lugar Histórico Nacional. 

• Arl. 4 ( de nuestra Cons titució n Nacional. 

La situc1ción actual es de incumpl im iento por lo deta llado previamente. 

En cua nto a l p royecto Provincia l e n b actua lidad se e ncuentra e n la OPDS a la espera de 

informe. Este proyect o de bería contene r agregados qu e d escriben a gran porción d e hume dales 

qn e integran esta reser va. Y se refiere a las pa rcelas 948, 949G, 953a, 953b, 953 1-l, 953M, 953F, 

{ 953G, 1264W, 12648, 1261A, 1264E, 1264F, 1235C, 12358, 119 18, 1234E.1234Fy 12340. La 

mayoría de las pa rcelas son de dominio del Es tado Nacio nal y CABA. 

Algunas de las presentaciones: 
• Se ha prese ntado not,, por es te reclamo, en Presidencia de Ju Na ció n, y a que vemos con 

preocupació n el incumplimiento de l a rtículo 41 d e nuestra Cons titución Naciona l. A partir 

ele dicha presentación, la Secr eta ria de Ambie nte de la Nación, ha e nviado notas so licita nd o 

informes a OPDS, Instituto Naciona l de Antropología y Pensam iento Latinoameri cano , AAB E 

• 

y ACUMAR. 

En referenc ia a parcelas 948 y 949 g y alred 
Ciudad Evita, ha presentado notas a lo AAB E, 
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su intervención debido a que es el Es tado Nacional quien posee la titu laridad de las tierras. en 
notas con fecha 7 de mal7.0 de 20 16 NRO 1062 adjuntada a Expediente /\ABE69 1/20 15 y otrn 
con focha 20 de abril de 20 16, adjuntada a dicho expedien te. En dichas notas se prde el resguardo 
del Patrimonio cultural ya que es responsabilidad de dicha agencia del Estado Nacional en 
cuanto a la titularidad de dichas tierras. Esta zona es plan icie de inundación y humedal, por lo 
cual se debe tene r en cuenta que la zona recibe el caudal del río Matanza, que en sus crecidas se 
escurre entre la planicie de inundación. Se debe tener en cuenta que e l caudal de río Matanza a la 
altura de autopista Ricchieri es de 7 .02rn3/ segundo y en época de crecida pasa a uri máximo de 
13251113 / segundo. Mientras que la cota es de 1.43 m y pasa a 6. 16 rn en época de crecida, sin 
tomar las inundaciones más grandes. La conlinuacrón <le rellenos no permite que In planicie sirva 
para escurrimiento del río provocando efectos <le inundación en otros barrios de la cuenca 
ubicados en zonas ba.jas, tanto en el municipio de La Matanza como en municipio vecino 
Esteban Echcverría . Una acción responsable es preservar las planicies que aún quedan en estado 
natural. En esla :wna e,5 donde se s ilúa el yacimiento Ezeiza 111 el cual ha sido estudiado por 
in vestigadores. Y se han extra ído piezas ele cerámicas de los quernn<lícs y de pueblos más 
antiguos las cua les se encucntrnn en diferentes museos Esto cs. Patrimonio Arqueológico, 
Patrimonio Cultu rnl Provincial y Municipal de gran importancia parn el conocimiento y presente 
ele los Pueblos Las evidencias arqueológicas, se encuentran en diversos museos. 

• Ex iste una oueva causa de la AABE contra los ocupantes del lugar en cumplimiento de la ley 
17091 . Estos ocupantes además impiden la rea li zación de actividades culturales y de 
investigac ión. Y en algunas oportunidades han utili l.ado la fuerza. Construyen y deforestan el 

lugar, que tiene suma importanc ia desde lo cultural. 

• En cua nto a parcelas 918 y 9 49 gel Dr. En Arqueología, Marcc lo Weissel, investigador del 
yacimiento, ha presentado nota en ACUMAR con número 9916/2016. 

• En cuanto a l.i parce la 1264· /\, vecinos han presentado notJ e n ACUMAR, con 

r_uímeroACR:0012207 /2016 y en el Ins tituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Afrcs, notns las cuales han cfaclo origen a los expedientes Ex -2016-2565 7311-

MGEYA- lVC y EX · 2016 - 272573-MGEYA - IVC. 

• Respecto a la pa rcela 1264 A, se ha di ctado MEDIDA CAUTELAR "PROHIBICIÓN DE 
INNOVAR" es dec ir que se ha prohibido rea lizar acc iones que a lteren la s ituación de hecho 

del rredio, dictada e n los autos "WOGNF.R, JORGE /\Ll3ERTO f./ INSTITUTO DE LA 

VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS All1ES. S/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVO 
VICENAL / USUCAPIÓN". En trámite por ante el Juzgado de Prime ra Instancia en lo Civil y 

Co me rcia l Nro 7 del d epa rtamento judicial de !;:i Mata nza. 

• En la Audiencia rea lizada por ACUMAR en el m s de serti embre ele 2016 tanto e l Dr. 

Marcelo Weissel como Claudia Llanos rea lizaron ex 
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Ca be aclarar que este proyecto de reserva cuenta con avales corno: 

o Fundación Vid,1 Silvestre 

o Docentes e investiga dores GIEH Grupo de investigac iones en Ecología de Humeda les. 

Departamento de Ecología, genética, y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas. UBA. Lic. 

Roberto F. Bó. 
o Ora Gabriela Trilla. Investigadora de CONICET, Profesora de UNSAM. 
o Aves Argentinas. 

Además de apoyos de mús de 3.000 vecinos y otras ong. 

Desde ya agradezco toda gestión que Ud. pudiera rea lizar para activar es te 

Lo saludo muy atentamente agradeciendo su intervención.-

Nombre y ape ll ido 

Claud ia Marisa Llanos 

DNI 

'12741168 

Uomici lio 

Calle El c(mdor 346 Ciudad Evita 

Teléfono 

'~6202907 

Correo Ele tr611 ico 

Claullanoscfü gmail.com 
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