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Buenos Aires, 10 de mayo de 2017 

A la Sra. Coordinadora de la 

Dirección de Salud Ambiental de la 

Autoridad de la Cuenca Matanza- Riachuelo, 

Susana GARCÍA 

SU DESPACHO 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi calidad de Defensor 

Público .Adjunto (int.) de la Defensoría General de la Nación y 

Coordinador del Equipo de Trabajo conformado por la Res. DGN Nº 

720 / 2014, a fin de solicitarle tenga a bien brindarnos la información de la 

que dispone la Unidad de Coordinación a su cargo respecto de los casos de 

familias que presentan afectaciones de la salud de sus integrantes en el 

barrio Villa Inflamable. 

Considerando el escaso tiempo con el que se cuenta antes de la 

primera etapa de la relocalización de dicho barrio y la altísima importancia 

de tener acceso a dichos datos a fin de organizar el trabajo inter

institucional previo, basado en criterios específicos de adjudicación de las 

viviendas -uno de los cuales se ha consensuado en ámbito judicial entre 

ACUMAR, la Defensa Pública y la Municipalidad de Avellaneda, que sea 

precisamente el criterio de grave afectación de la salud-, es menester contar 

con la información (solicitada anteriormente por vías de .comunicación 

informales, sin resultado alguno) de los casos con afectaciones de su salud 

relevados por ACUMAR en Villa Inflamable, en forma urgente. 

Por último, y atendiendo al requerimiento del Juzgado Federal en lo 

Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, en cuya Resolución de fecha 4 de 

abril del corriente, solicita a ACUMAR "contar con los datos de todas las 

personas que fueran alcanzadas por los diversos operativos llevados 

adelante por el organismo, con discriminación de la zona donde viven, su 
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edad, diagnóstico y seguimiento", solicito tenga a bien que la información 

que nos brinde respecto de los casos de vecinos de Villa Inflamable 

identificados por su Unidad de Coordinación como casos con problemas de· 

salud, sea geo-referenciada. 

Aprovecho la oportunidad para saluda1~ a la Sra. Coordinadora muy 

atentamente. 
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