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El taller se realizó en Adrogué, partido de Almirante Brown, donde más de 60 vecinos y actores
sociales de la Cuenca Media del Riachuelo expusieron problemas y denuncias asociados con su
zona. Además, se presentó quepasariachuelo.org.ar, una plataforma de información georeferenciada, donde los vecinos pueden monitorear los avances del plan de saneamiento y
reportar hechos de contaminación que detecten. El programa es desarrollado por FARN con la
colaboración de la Fundación Ciudad y FOPEA, y cuenta con el financiamiento de la Unión
Europea.

DEMANDAS DE LOS VECINOS
Durante el encuentro los vecinos de la zona mencionaron las problemáticas que generan las
obras inconclusas puestas en funcionamiento para una planta potabilizadora, que impide el
acceso al agua segura para todos los vecinos del partido. La ubicación precisa de la obra es en
Av. República Argentina y Av. Juan B. Justo, de la localidad de Ministro Rivadavia, Almirante
Brown.
También mostraron preocupación por la falta de finalización de la estación de bombeo del
Arroyo del Rey, en la desembocadura sobre el Riachuelo, y la falta de financiación para la
construcción del “aliviador Oeste del Arroyo del Rey”, situado en la localidad de Ingeniero
Budge.

SOBRE EL PROYECTO
El objetivo del proyecto, que dura 2 años y es financiado por Unión Europea, es fortalecer la
capacidad de monitoreo social de los residentes y grupos vecinales de la Cuenca y potenciar la
incidencia ciudadana en las políticas públicas que se implementan en el territorio.
Para ello se creó una plataforma de información geo-referenciada, de acceso libre y gratuito
(www.quepasariachuelo.org.ar), donde los actores locales pueden monitorear los avances del
plan de saneamiento y reportar hechos de contaminación que detecten.
Más información del Proyecto:
http://www.farn.org.ar/monitoreoriachuelo
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