
M. 1569. XL.

ORIGINARIO

Mendoza, Beatriz Silvia y otros el Estado Nacio

na1y otros si da�os y perjuicios -Da�os deriva

dos de la contaminación ambiental del Rio Matan

za Riachuelo-.

Buenos Aires, �i� ele

Autos y Vistos; Considerando:

Que con arreglo al relevante interés que el Tribunal

asigna al ordenado e integro cumplimiento de la sentencia defi

nitiva d.ictada el 8 de julio de 2008, (Fallos: 331:1622), se con

sidera apropiado volver a tomar conocimiento inmediato sobre el

grado de avance alcanzado, por 10 que -reiterando asi la actua

ción llevada a cabo mediante resoluciones del 6 de abril y del

26 de mayo, ambas de 2010- corresponde requerir a la Autoridad

de Cuenca que contempla la ley 26.168, al Estado Nacional, a la

Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Ai

res, para que -en forma conjunta y mediante una presentación

única- realicen un informe circunstanciado sobre el integro y

fiel cumplimiento de todos los mandatos impuestos en la senten

cia del 8 de julio de 2008 con respecto a cada uno de los obje

tivos y resultados establecidos.

Por ello se resuelve: Requerir a la Autoridad de Cuenca que

contempla la ley 26.168, al Estado Nacional, a la Provincia de

Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que

-en forma conjunta y mediante una presentación única- realicen

un informe circunstanciado sobre el integro y fiel cumplimiento

llevado a cabo de todos los mandatos impuestos en la sentencia

del 8 de julio de 2008, en el cual deberán señalar separadamente

para cada uno de los objetivos y resultados establecidos, en

forma sinóptica, con rigurosa precisión y mediante la utiliza

ción de pautas cuantitativas expresadas en porcentajes concre

tos, el grado en que ha sido alcanzado -al 30 de junio de 2012-
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cada uno de los objetivos y resultados que integraron el progra

ma de ej ecuci6n obligatoria impuesto en el fallo. Fij ase en

quince dias el plazo para el cumplimiento del presente, hacien

dose saber que debera acompafiarse una copia digitalizada del in

forme requerido. Notifiquese en forma urgente.

E. RAULZAFFARONI

CARMENM.AR
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