REUNIÓN JUNTO A VECINOS DEL BARRIO ING. BUDGE ANTE AUTORIDADES DE ACUMAR
(Autoridad de la Cuenca del Matanza‐Riachuelo) DE FECHA 22 DE MAYO DE 2008
A la misma en representación de ADDUC, concurrió su Secretario Dr. Rodolfo Gómez Leonardi.‐
A efectos de encontrar una solución a los problemas que acarrea la instalación de la feria al aire
libre en la ribera del Riachuelo en el Barrio Ingeniero Budge.
Dicha feria se realiza en dos oportunidades en cada semana y entre el armado y el cierre de la
misma durante un lapso de tres días se producen: el corte de la calle de la Ribera, ruidos
provenientes no solo de la gente que asiste a la misma, sino de los micros, alrededor de doscientos
que los estacionan en las inmediaciones de la feria, produciéndose el anegamiento de las calles
linderas, la suciedad que dejan al levantarse los puestos de la feria que sobrepasan la cantidad de
doscientos puestos.
Esta breve síntesis de los problemas contaminantes que produce en el lugar y que afectan
directamente a unas cuarenta manzanas de vecinos en forma directa y unas cuatrocientas
manzanas del barrio, ya que al ser esta vía de acceso de la Ribera un paso para colectivos de línea,
estos no pueden transitar con motivo de la feria, como así tampoco automóviles particulares y/o
vehículos comerciales que llevan mercaderías a los comercios del barrio.
Por el barrio concurrió el Sr. Sergio Correa, el Sr. Enrique comerciante y una vecina presidente del
Foro de Seguridad . Fuimos atendidos por el Secretario General de la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Dr.
Alejandro Rossi, acompañado del Prof. Gustavo Morato Coordinador del Consejo Municipal
ACUMAR, Ing. Pablo Goyeneche en representación del Ing. Mario Ferdkin Responsable del
Componente Infraestructura del PISA y la Lic. Valera Libedinsky Yaryez Responsable de la
Componente Participación Social del Plan Integral Cuenca Matanza Riachuelo de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
El Dr. Rossi nos hizo entrega de copias de la reunión mantenida el pasado 7 de marzo del
corriente en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Hídrica Matanza
Riachuelo, como así también los Expedientes de obras en jurisdicción del partido de Lomas de
Zamora que se están desarrollando a efectos que los presentes puedan pedir información de cómo
se encuentra el avance de dichas obras.
En cuanto al cometido de la reunión el Dr. Rossi dio respuesta a los presentes con las acciones a
desarrollar, por los problemas ocasionados por la feria explicados en el primer párrafo del
presente, de la siguiente manera:
1) Va realizar una reunión con todas las áreas competentes en la sede del municipio, la
primer semana de junio.
2) Conocer, a través de la realización de un censo la cantidad exacta de puestos de la feria.
3) Luego de la reunión en el Municipio, realizar una reunión con los responsables por área
para concretar los trabajos a emprender en el lugar para solucionar la problemática, dicha
reunión se haría en sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
4) Volver a encontrarse con los vecinos presentes en esta reunión para la respuesta
definitiva de las acciones a realizarse en el Barrio de Ingeniero Budge del partido de Lomas
de Zamora para solucionar el paso de vehículos por el Camino de la Ribera, el
estacionamiento de los micros y la limpieza del lugar.
Dr. Rodolfo Gómez Leonardi
Secretario de ADDUC.‐

