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Ruegos por el agua 

 

Como nunca antes, es cada vez más visible en la provincia de Buenos Aires cómo los 

conflictos de salud y contaminación ambiental se centralizan en torno al agua (de 

superficie y subterránea; la atmosférica, la lluvia, no la capturamos!) 

 Reclamos sobre la cuenca del Matanza-Riachuelo y la cuenca del Reconquista-Luján, con 

invalorable trabajo de organizaciones de Tigre y La Boca, y los vecinos de las riberas del 

Plata (costa norte y sur) 

 Las localidades de la cuenca del Salado que el año pasado se oponían a instalación de 

sitios de disposición de residuos 

 Las masivas denuncias públicas de contaminación con uranio de agua de napa, en las 

cercanías del Centro Atómico Ezeiza 

 Demanda y denuncias sobre servicios de distribución por red (Lomas de Zamora, La 

Plata… y tantos!) 

 Las luchas por erradicar basurales a cielo abierto y controlar sitios de CEAMSE 

vinculando con el estado de agua de napas (San Vicente, G. Catán, V. Domínico, Bernal) 

Se multiplican con grupos vecinales que reconocen en la defensa de la calidad del agua, 

su eje común de acción:  

 Vecinos de Ituzaingó que denuncian la ineficiencia del tratamiento de cloacales de un 

barrio privado que deriva al arroyo Soto 

 Comisiones vecinales de seis barrios de Florencio Varela que denunciando los vuelcos 

industriales al arroyo Las Conchitas lograron la conformación de un Comité de Crisis 

Sanitaria 

 Asambleas que trabajan propuestas para controlar las perforaciones (Hurligham, Moreno) 

 Y seguramente tantos otros esfuerzos sociales que son parte de la lucha de cada día. 

También resulta más visible la intervención y preocupación de las autoridades y de los 

funcionarios de los organismos del estado: pero esto no hace más que poner en claro qué 

débiles son los instrumentos con que contamos! 

Por ejemplo, hace un año en la Hoja Abierta nro.  28 decíamos  ”el código de aguas (de 

Prov. Bs. As.) está a punto de ser reglamentado”… Hoy está igual. 



 Las funciones diversificadas en los ministerios, diluyen responsabilidades… 

 La definición presupuestaria, tiene otra ruta  

Sólo con intervención y presión de la sociedad, (igual que para descubrir las causas), 

podemos concretar las soluciones.  

Nada de lo que se hace es estéril: los mapas de riesgo, los censos de salud, las encuestas 

vecinales, los foros. 

 Pero hay algo que es un paso adelante: coordinar algo, encontrar un eje común, entre 

asociaciones y barrios deferentes, por problemáticas similares. Y el agua.... “un vaso de 

agua no se le niega a nadie”!!!  

Conectate para la muestra itinerante de Agua del Programa Argentina Sustentable: 

www.pas.org.ar 

 

El espacio del agua, es un espacio público por excelencia. No puede ser privado, 

sectorializado, fragmentado, disciplinado... a menos que se prive a los pueblos de su vida. 

PAS, agosto 2005 

 

Energía que destruye. Los mitos de la energía Nuclear 
 
La presentación del trabajo del Programa Argentina Sustentable contó con la presencia de 

vecinos de Monte Grande y Ezeiza, de los barrios afectados por contaminación del agua 
con uranio. “Con cada nuevo enfermo de cáncer, en ése grupo familiar estalla un 

Chernobyl”, dijeron. 
Las exposiciones de los panelistas concluyeron en que sólo es posible resolver los desafíos 

que plantea la actividad nuclear, con una concentración muy grande de poder. Es que 

obtener energía barata, segura, no emisora de gases (GEI) y a la vez controlar la no 
proliferación, exige altas inversiones en innovación y en seguridad: que sólo lo hacen los 

estados. 
Se observó: Controlar las centrales 

                     Proteger la población 
                     Y el débil límite entre proteger y controlar…. a la población! 

Por lo que se planteó a la alternativa nuclear como antidemocrática. Y al contrastar con 

nuestra realidad de democracia débil, de no consulta a los ciudadanos, no incorporación 
de vecinos a los organismos de control, dejar las decisiones “en los que saben”, confirma 

el estado de situación. 
 

Para pedir la publicación: ecosur@fundacionecosur.org.ar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Recomendamos 
  

La MESA REGIONAL DE PRODUCTORES FAMILIARES DE BS AS invita al 
  

TALLER DE HIERBAS AROMATICAS 

de 14 VARIEDADES 
 

Que realiza en dos encuentros.  El primero es el  SABADO 27 DE MAYO de 9,30 a 16  

  

http://www.pas.org.ar/
mailto:ecosur@fundacionecosur.org.ar


“Nuestra Pacha Mama pone a nuestro alcance una variedad infinita de plantas que desde 

nuestros orígenes hemos usado en nuestra vida cotidiana. “ 

“Queremos rescatarla, compartirla, valorarla y enriquecerla entre todos.” 

 

En  Las Heras 235  Bo. La Garita   Cañuelas  (altura Ruta 205 Km 60,500)  

T.E- : 02226 -15511141 (Daniel) / 15683773 (Alicia) / 15689021 (Elba) 

 e-mail:  famprodcan@argentina.com 

Coordinan:   Andrés y Tony del Prohuerta de INTA 

 

 

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “ASECHO A LA ILUSIÓN”  

Y DEBATE SOBRE MINERÍA EN ARGENTINA 

   
Asecho a la Ilusión *, dirigida por Patricio Schwanek, aborda la problemática de la 

explotación minera en Argentina, haciendo foco en el emprendimiento minero a cielo 

abierto "La Alumbrera".  

Convocan las Diputadas Nacionales: Marta Maffei, Susana García y Fabiana Ríos.  

Posteriormente se abrirá el debate y disertarán:  

- Dr. Raúl Montenegro (Biólogo, presidente de FUNAM, Premio Nobel Alternativo 2004) 

- Hector Nieva (Ingeniero en Minas) 

- Gabriela Factor (Ingeniera Química y Master en Ing. Ambiental, Universidad Tecnológica 

de Dinamarca)  

- Javier Rodríguez Pardo (integrante del Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH), 

Sistemas Ecológicos Patagónicos) 

- Andrea Mastrángelo (Licenciada en Antropología) 

- Representante de los vecinos autoconvocados de Andalgalá 

Martes 30 de mayo a las 18.00 

Rivadavia 1864,  Sala 1, 2º piso, Capital Federal 

* Para más datos acerca del documental entrar al sitio: colorlocal.blogspot.com 
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