
CSJ 1569/2004 (40-M) /CS2
ORIGINARIO
Mendoza, Beatriz Silvia y otros e/ Estado Nacio-
nal y otros s/ danos y perjuicios - danos deri-
vados de la contaminación ambiental del Río Ma-
tanza-Riachuelo.

Y?om df9~ de ~ de la Mrwúm
cP!4W del P/Jirontemn/Jtiock la f{ZJeeIa~ ck la

oYn#~ QJ10~'/

Buenos Aires, 4- de odll\,bre de 1D1(P

Autos y Vistos; Considerando:

Que a fin de evaluar la necesidad de actualizar. el
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), o bien reempla-
zarlo con nuevas pautas y objetivos, corresponde que esta Corte
-en uso. de las facultades ordenatorias, instructorias y de di-
rección del proceso que le asisten (artículos 34, inciso 5 ° Y
36, incisos l° y.4°, del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación)- requiera a la Autoridad de Cuenca, al Estado Nacional,
a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que, en el plazo de quince (15) días, en forma conjunta y
mediante una presentación única, realicen un informe circunstan-
ciado sobre el íntegro y fiel cumplimiento llevado a cabo de to-
dos los mandatos impuestos en la sentencia dictada en la causa
el 8 de julio de 2008 (Fallos: 331:1622), en el cual deberán se-
ñalar separadamente cada uno de los objetivos y resultados esta-
blecidos, en forma sinóptica, con rigurosa precisión y mediante
la utilización de pautas cuantitativas, el grado en que ha sido
alcanzado -al 30 de septiembre de 2016- cada uno de los objeti-
vos y resultados que integraron el programa de ejecución obliga-
toria impuesto en el referido pronunciamiento. Asimismo, deberán
expresar opinión fundada sobre aspectos que podrían modificarse
o implementarse para un mejor y más rápido cumplimiento de las
metas fijadas.

Que asimismo, esta Corte considera conveniente invi-
tar a los integrantes del cuerpo colegiado creado mediante la
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sentencia dictada en la causa el 8 de julio de 2008, para que
expresen opinión fundada sobre aspectos que podrían modificarse
o implementarse en relación con las mandas señaladas en el con-
siderando anterior.

Por ello, se resuelve:

1.- Requerir a la ACUMAR, al Estado Nacional, a la Provin-
cia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que,
en el plazo de quince (15) días, en forma conj unta y mediante
una presentación única, realicen un informe circunstanci:ado
según las pautas fijadas en la presente.

2.- Invitar a los integrantes del cuerpo colegiado, creado
mediante la sentencia dictada. en la causa el 8 de julio de 2008,
a que expresen su opinión fundada sobre aspectos que podrían mo-
dificarse o implementarse para un mejor y más rápido cumplimien-
to de las metas fijadas en dicho pronunciamiento.

3.~ Notifíquese a la ACUMAR, al Estado Nacional, a la Pro-
vincia de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a
los integrantes del cuerpo colegiado.

4.- Hágase saber. al Juzgado Nacional de Primera Instancia
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ORIGINARIO
Mendoza, Beatriz Silvia y otros el Estado Nacio-
nal y otros si daños y perjuicios - daños deri-
vados de la contaminación ambiental del Río Ma-
tanza-Riachuelo.

~fYde G?~ de ~ de la Q/ÍÍaoúm

cPf4ú; del Pl3~AW de la PJj~ de la
oYnde¡~UX4 QJ(0~¿

-l/-en lo Criminal y Correccional Federal n° 12 y al Juzgado Fe-
deral de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional n° 2 de

los oficios de estilo.

RICMWO LUIS LORENZEm

ElENA ,. HIGIfTON de NOtASCO

e/.RLO:; ITRNANDO ROSENKRANTZ .
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