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///mes, 26 de marzo de 2009.- 

AUTOS Y VISTOS:   

Para resolver en la presente causa nº 202/3, 

caratulada  "S/ USURPACIÓN DE PROPIEDAD. DTE: TORRES, Alberto 

Oscar" del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes , 

que tramita por ante la Secretaría Penal nro. 3 a c argo del 

Dr. Maximiliano Iturburu, y 

CONSIDERANDO:  

I. Que en el presente sumario se investiga el 

ingreso ilegítimo y violento de un grupo de aproxim adamente 

cuarenta personas aún no identificadas al predio ub icado en 

la calle Olazábal al numeral 5100, entre Coronel Mo linedo y 

calle Presidente Balbín, del partido de Lanús, deno minado 

“ACUBA”; hecho constatado alrededor de las 11.30 ho ras de la 

noche del 19 de marzo de 2009 por personal policial  de la 

Comisaría Quinta de Lanús (ver acta de procedimient o de fojas 

1/2).- 

En un primer momento se dio intervención a la 

UFI nº 17 de Lomas de Zamora y el Juzgado de Garant ías nº 3 

del mismo departamento judicial, cuyo titular decla ró la 

incompetencia en razón de la materia para continuar  con la 

investigación de la presente causa, y su remisión a  esta sede 

(conf. fojas 151/152 vta.).- 

Por otra parte, ante la Secretaría nº 9 de 

este juzgado donde se hallan radicados los autos Nº  1/09, 

caratulados “MENDOZA, Beatriz Silvia y otros c/ EST ADO 

NACIONAL y otros s/ EJECUCIÓN DE SENTENCIA”, se enc ontraba 

tramitando desde el día 19 de marzo del corriente a ño el 

expediente caratulado “Actuaciones Preliminares ACU BA”, como 

desprendimiento de los autos mencionados, los que f ueron 

agregadas a la presente causa (ver fojas 155/165).-  

Las actuaciones preliminares de mención se 

formaron en virtud de la denuncia formulada en esta  sede por 

el Sr. Presidente de la Autoridad Cuenca Matanza Ri achuelo, 

mediante la cual ponía en conocimiento de este juzg ado los 

hechos referenciados ut supra ( vide  fojas 156/157).- 

A su vez, los hechos de mención también fueron 

informados mediante el escrito de fojas 160 por el Sr. 

Vicepresidente de A.C.U.B.A. (Asociación de Curtido res de la 

Provincia de Buenos Aires).- 



II.  Corrida que fue la vista en los términos 

del artículo 180 del C.P.P.N. a la Sra. Fiscal Fede ral, 

mediante el dictamen de fojas 167, la Dra. Silvia C avallo 

sostuvo que los hechos de marras encontrarían adecu ación 

típica, en principio, en el delito previsto y repri mido en el 

artículo 181 del Código Penal. Asimismo, sostuvo qu e, si bien 

considera que este juzgado no es competente para in tervenir 

en autos en orden al territorio y a la materia, par a el 

supuesto de que quien suscribe considerara que las maniobras 

denunciadas pudieran afectar o entorpecer el cumpli miento del 

citado fallo “Mendoza”, cuya ejecución ha sido enco mendada a 

este tribunal, solicitó que se tuviera por impulsad a la 

acción penal en los términos del artículo 180 del C .P.P.N..- 

III.  Previo a adentrarme en la cuestión de 

fondo de estas actuaciones, debo poner de manifiest o que 

habré de aceptar la competencia atribuida a este ju zgado, por 

los motivos que a continuación expondré.- 

En efecto, entiendo que si bien nos 

encontramos frente a la presunta comisión de un del ito –

usurpación de la propiedad (art. 181 del C.P.)- que  en base a 

la materia caería bajo la competencia de la justici a 

ordinaria, la circunstancia de que el predio presun tamente 

objeto de la intromisión haya sido entregado –aún e n forma 

precaria- a ACUBA con el objeto de realizar tareas tendientes 

al saneamiento del Riachuelo, resulta motivo sufici ente para 

tomar intervención en autos, a fin de que de este m odo se 

haga efectiva la ejecución de lo resuelto por nuest ro más 

Alto Tribunal de Justicia in re  “Mendoza”, de trámite ante la 

secretaría nº 9 de este juzgado.- 

Si bien como en principio advierte la Sra. 

Fiscal en su dictamen, el ámbito territorial result aría ajeno 

a la competencia de este juzgado como lo ha resuelt o nuestro 

máximo tribunal, se ha concedido supra-territoriali dad a este 

juzgado federal a toda la cuenca hídrica ante la po sibilidad 

del daño al suelo, agua y aire para cumplir con el digno 

mandato atribuido, siempre teniendo en miras el pri ncipio de 

razonabilidad.- 

El concepto se amplía a la competencia en 

materia penal cuando en su pronunciamiento la C.S.J .N dispuso 

“…podrá ordenar la investigación de los delitos que  deriven 
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del incumplimiento de los mandatos judiciales que s e ordenan 

en la presente sentencia.” (considerando 21 del fal lo 

“Mendoza”.-   

En esa inteligencia, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación ha ordenado en el fallo antes  

mencionado, la acumulación de todos los litigios re lativos a 

la ejecución del plan de saneamiento por ante el su scripto en 

su carácter de juez encargado de ejecutar aquella s entencia. 

Prevalece aquí el concepto de visión integradora de  la 

problemática referida a la Cuenca Hídrica del Río M atanza-

Riachuelo con el anhelo de brindar un servicio de j usticia 

que propenda al estricto cumplimiento de lo resuelt o por el 

máximo tribunal en el pronunciamiento aludido (ver 

considerando 20 y 21 “MENDOZA, Beatriz Silvia y otr os c/ 

ESTADO NACIONAL y otros s/ EJECUCIÓN DE SENTENCIA”,  

C.S.J.N.).- 

IV.  Ahora bien, sentado lo expuesto, del 

análisis de la prueba producida ( actas de procedimiento de 

fojas 1/2, 10, 21 y 26; declaraciones testimoniales  de fojas 

4; 6/9; acta de inspección ocular y croquis ilustra tivo de 

fojas 12/13; declaración testimonial y documental d e fojas 

14/20; fotografías de fojas 24/25, declaración test imonial de 

fojas 37/38, documental en copias de fojas 39/54 y 59/146; 

acta de constatación de fojas 175; croquis ilustrat ivo de 

fojas 176/177; placas fotográficas de fojas 178/184 ) y, 

encontrándonos ante la posible comisión del delito previsto y 

reprimido por el artículo 181 del Código Penal, con sidero que 

corresponde ordenar en forma urgente el registro do miciliario 

del predio en cuestión, designado catastralmente co mo 

circunscripción I, Sección S, Fracción IV, Parcela 5A y 5B, 

ubicado en la avenida Olazábal al numeral 5100 entr e Boquerón 

y Coronel Molinedo, del partido de Lanús, denominad o “ACUBA”. 

Ello, con el objeto de proceder al desalojo de quie nes lo 

hayan usurpado para así dar lugar provisionalmente al 

inmediato reintegro de la posesión al Gobierno de l a 

Provincia de Buenos Aires, pues lo cierto es que aq uél ha 

sido otorgado por la Provincia de Buenos Aires en t enencia 

precaria por el término de cincuenta años a la Asoc iación de 

Curtidores de la Provincia de Buenos Aires, como nu evo 

destino con el carácter de utilidad pública como ca usa 



expropiatoria para la colección, el tratamiento y l a 

evacuación de efluentes industriales y desagües clo acales, 

conforme surge del convenio firmado por ambas parte s con 

fecha 14 de junio de 1983, cuya copia obra agregada  a fojas 

39/51. Entiendo que se dan en el caso los extremos previstos 

por el artículo 238 bis del C.P.P.N..-   

Sentado ello, teniendo en cuenta que el lugar 

habría sido usurpado por grupos de familias que 

presumiblemente se encuentren conformadas por menor es de 

edad, deberá darse intervención en las presentes a la Sra. 

Defensora Pública Oficial que se encuentra actuando  en forma 

promiscua en representación de los menores en la ci tada causa 

“Mendoza” 1/09 de este juzgado.- 

    De igual modo, si al momento de llevarse a 

cabo la medida, se advirtiera la presencia en el lu gar de 

menores de edad, deberá darse inmediata intervenció n al Sr. 

Juez de Menores en turno con competencia en dicho t erritorio, 

a fin de garantizar la integridad física y psíquica  de los 

mismos tanto durante el procedimiento como con post erioridad 

a su realización con el objeto de brindar la protec ción y 

asistencia que les corresponde, de acuerdo a la nor mativa que 

rige en la materia.- 

    La fuerza de seguridad deberá actuar en forma 

conjunta y coordinada con la Autoridad de Cuenca Ma tanza 

Riachuelo (ACUMAR), órgano que deberá articular y a cordar con 

las autoridades que correspondan, las medidas 

administrativas, sanitarias y de toda otra índole q ue 

resulten necesarias y pertinentes para asegurar el 

cumplimiento de lo dispuesto en el marco de las nor mas 

legales pertinentes, y toda otra actuación que sea menester 

llevar a cabo a fin de evitar menoscabar los derech os de las 

personas que allí se encontraren.-  

    Es por todo lo expuesto que considero 

conducente proveer a lo solicitado precedentemente,  motivo 

por el cual, 

   RESUELVO: 

    I.- Aceptar la competencia atribuida a este 

juzgado para intervenir en las presentes actuacione s, por los 

fundamentos desarrollados en los considerandos I a III del 

presente resolutorio.-  

    II. LIBRAR ORDEN DE REGISTRO DOMICILIARIO para  
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el predio designado catastralmente circunscripción I, Sección 

S, Fracción IV, Parcela 5A y 5B, ubicado en la aven ida 

Olazábal al numeral 5100 entre Boquerón y Coronel M olinedo, 

del partido de Lanús, denominado “ACUBA”, con el ob jeto de 

proceder al DESALOJO e IDENTIFICACIÓN  en la medida de lo 

posible de quienes lo hayan usurpado y se encuentre n 

ocupándolo para dar lugar, provisionalmente, al INMEDIATO 

REINTEGRO de la posesión al Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires (art. 238 bis del C.P.P.N.); a la REQUISA 

PERSONAL de sus ocupantes, y a la REQUISA VEHICULAR, en caso 

de hallarse algún automóvil que pudiera guardar rel ación con 

la investigación que se desarrolla en autos (arts. 224, 230 y 

cctes, del C.P.P.N.).- 

   Cumplida la medida dispuesta, se deberá dejar 

la debida custodia del predio tendiente a evitar fu turas 

intromisiones.- 

   III .- Las medidas dispuestas deberán ser 

llevadas a cabo por  el Sr. titular de la Jefatura 

Departamental Lanús, de la Policía de la Provincia de Buenos 

Aires, y/o personal que éste designe, el día 27 de marzo de 

2009, a partir de las 0:00 horas con habilitación d e día y 

hora inhábil (conf. artículos 224 y sstes. del C.P.P.N.), 

quedando autorizado el personal policial actuante, en caso de 

resistencia, a hacer uso de la fuerza pública con e l fin de 

dar cumplimiento a lo ordenado conforme a su capaci tación 

especial en seguridad, prevención y represión de il ícitos, 

dentro de los límites impuestos por las normas 

constitucionales y procesales que imperan en la mat eria. Ello 

así, quedará a su libre determinación el personal q ue llevará 

a cabo el procedimiento ordenado en autos, así como  los 

medios técnicos y materiales empleados para tal fin . 

   Asimismo, en todo momento deberá mantenerse en 

especial salvaguarda la integridad física de todas las 

personas que allí se encuentren y de los testigos d e 

actuación convocados al efecto, como así también de berá 

garantizarse la protección integral y asistencia ne cesaria de 

los menores que pudieren encontrarse en el lugar ob jeto de la 

medida, siempre de acuerdo a las normas que rigen l a materia 

y dando, en su caso, la correspondiente intervenció n a las 

autoridades que resulten competentes.-  



    IV.  La fuerza de seguridad deberá actuar en 

forma conjunta y coordinada con la Autoridad de Cuenca 

Matanza Riachuelo (ACUMAR) , órgano que se encuentra facultado 

para convocar, articular y acordar con las autorida des que 

correspondan, las medidas administrativas, sanitari as y de 

toda otra índole que resulten necesarias y pertinen tes para 

asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el marc o de las 

normas legales pertinentes, y toda otra actuación q ue sea 

menester llevar a cabo a fin de evitar menoscabar l os 

derechos de las personas que allí se encontraren.- 

    V.  Asimismo, se deberá obtener en la medida de 

lo posible respaldo fotográfico del procedimiento o rdenado, 

practicar inspección ocular y croquis ilustrativo d el lugar; 

debiéndose labrar las actas pertinentes de lo actua do de 

acuerdo con lo establecido en los artículo 138 y 13 9 del 

C.P.P.N., y cumplir con las formalidades establecid as en el 

artículo 228 de la ley formal. Del mismo modo deber án 

observar al momento de la diligencia, todas las 

prescripciones contenidas en el Capítulo II, Título  III, 

Libro II del Código Procesal Penal de La Nación (Le y 

23.984).- 

   En el supuesto de proceder al secuestro de 

elementos vinculados a la presente investigación, s e le 

tomarán placas fotográficas en presencia de los tes tigos del 

procedimiento, de lo que dejarán expresa constancia  en el 

acta, debiendo mantenerse dichos elementos bajo seg ura 

custodia (art. 231 y sstes. del C.P.P.N.).-     

   VI.-  Notifíquese dándose intervención a la 

Sra. Defensora Oficial por ante este Juzgado Federa l con los 

alcances reseñados en el considerando IV..- 

 

 

 

 

Ante mí.- 
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En   se libró el oficio ordenado junto a la orden 

de allanamiento con su respectiva copia. Conste.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En      notifiqué a la Sra. Fiscal. Conste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En    se dio intervención a la Sra. Defensora 

Oficial. Conste.- 


