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Elevación del predio + Destrucción de selva marginal+
Alteración de canales costeros=

 MÁS INUNDACIÓN PARA LOS VECINOS DE DOMINICO

 Wilde y Don Bosco
                                    

Hace años vecinos vienen denunciando esto, como también la emanación
de humo sobre las viviendas, olores ácidos, ruidos y vibraciones.

Hasta ahora las autoridades no han hecho nada

El principio de la contaminación

       O  sea $200 mil una  piecita de 4 x 4.

Costará entre u$s 2000 y u$s 4000 el M2. 
 

PAOLO ROCCA
P R O P I E D A D E STechint una vez más

El proyecto se llevará a cabo sobre lo que se conoce 
como “la selva marginal”.
La selva marginal absorbe gran parte de las crecidas 
del Río, las sudestadas y lluvias.

Se elevaría la tierra 5 Mts, sin aclarar si hará con
tosca o refulado.
Lo que generaría un tapón para el agua que baja de los barrios

Smurfit Kappa
Los vecinos de Bernal lo saben, la papelera
 de la calle Espora comenzó hace décadas 
a volcar los desechos de su producción en 
nuestro Río.

Las autoridades ambientales confirmaron que el sector del Río donde se vuelcan los desechos está contamindo 

Decenas de ańos después la contaminación continua...

A pocos metros de allí está la toma de agua de AySA

Restorán:  $50 el plato

Hotel $100 la habitación 
                           (la noche)

Cine: $30 la entrada
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A El 2009 puede ser el año para su nuevo departamento

Canchas de golf, de tenis.

Todos podremos pasear
y disfrutar de este nuevo

Puerto Madero.El refulado de esta costa está contaminado con PCB y metales
pesados, su remoción llevaría la contaminación a toda el área.

Si se utiliza refulado (lodo dragado de la costa)
 se modificaría la costa y los canales costero
 Estos canales son los que llevan el agua de los barrios al Río)

Dioxinas: 

Químico producido 

por el uso de cloro 

en la pulpa de papel.

Si se utiliza tosca, nadie dice de dónde la sacarían (4 ó 5 millones de Mts3)
ni el impacto ambiental de 500.000 camiones en la zona

Contaminación por 

Peligro!!



Proyecto Techint

Papelera Smurfit Kappa

 

Conflicto Repsol-YPF

Parque Industrial 
         Wan Ho

Su nombre real es Costa 
d e l  P l a t a ” .
Consiste en un proyecto 
que trasformará esta parte 
de la Rivera en una ciudad 
t ipo Puer to  Madero.
L a s  t i e r r a s  f u e r o n  
adqui r idas de forma 
arb i t rar ia  durante e l  
Menemismo.

Esta papelera jamás se 
h a  m o l e s t a d o  e n  
respetar las leyes en 
cuanto a lo ambiental.
N i n g ú n  o r g a n i s m o  
estatal ha podido o 
querido defender los 
derechos de los vecinos 
afectados frente e las 
arbitrariedades de la 
empresa. 

Un gran caño que transporta 
combustible (poliducto), propiedad 
de Repsol YPF se rompió debajo 
del  barr io,  contaminandolo 
completamente, enfermando y 
m a t a n d o  a  s u  g e n t e .
Repsol no cumple ninguna de las 
leyes que lo obligan a solucionar 
de manera total la situación.
 El problema ya lleva 20 años.

Desde Hernadez hasta Av. 
Fcio. Varela y desde el Río 
h a s t a  p a s a n d o  l a  
autopista, 300 hectáreas 
de fábricas hechando 
desperdicios al aire y al Río 
y afectando los barrios de 
a l r e d e d o r .  O t r o  
emprend im ien to  que  
primero privatiza, y luego 
contamina nuestra Ribera 
y  n u e s t r o  R í o .  
Los responsables, una 
empresa china llamada 
Wan Ho

¿DE QUIÉN ES

 LA RIBERA?

Se manifiestan en contra 
del proyecto “Costa del 
plata”, porque significaría 
mas inundación para los 
barrios aledaños.
  No quieren que ningún 
proyecto deteriore la 
Rivera más de lo que ya 
lo está. Afirman que el 
proyecto de Techint es 
autoritario y saben que 
consiste en algo así como 
un nuevo Puerto Madero 
hecho solo para personas 
de clase alta

Reclaman por el saneamiento de las tierras, por 
que se limpien las napas y por atención médica a 
los afectados por la contaminación.
 También exigen que les entreguen los papeles de 
propiedad de sus viviendas y que el municipio 
realice obras de agua, luz y limpieza.

Piden que no se instale el parque industrial, 
que se respeten las zonas verdes y 
denuncian el impacto que provocaría en los 
barrios de Ezpeleta un polo industrial de 
tales características.
  También un sector de la población de 
Ezpeleta lucha porque sus barrios se 
inundan por la subida de las napas, lo que 
sumado al trastorno normal, trae aparejado 
que residuos cloacales suban a la 
superficie.

Ezpeleta unido

Asambleas de Quilmes
 y Avellaneda

Vecinos autoconvocados
de Smurfit Kappa 

Autoconvocados de 
la Ribera

Reclaman por la 
contaminación que realiza 
Papelera Smurfit Kappa, 
piden que se la 
retire de las zonas urbanas 
y que respete las normas 
ambientales.
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Parque industrial Ezpeleta
El proyecto que cambia 300 hectáreas de Rivera, pulmón verde, bańados, humedales, flora y 

fauna autóctonas por fábricas. 

Generaría puestos laborales pero afectaría el medio ambiente

Fabr
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Fabr
icación d

e jeringas

De que se trata esta nueva 

genial idea para generar 

progreso en Quilmes.

Disecado de carnes

Autopartes y baterias

Autopartes y baterias

   La Rivera es el único pulmón verde que  nos queda

              
Estas son algunas de las
industrias que funcionarian
Algunas altamente
      contaminantes
 

El disecado de carnes 
fué lo que pudrió el 
Riachuelo

Producción de miel

Disecado de carne

Fabricación de jeringas e

insumos hospitalarios

Textil

Baterias y autopartes

-No se sabe de quien son las 
tierras pero el intendente se 
comprometió a darselas a los 
inversores

- El municipio se encargaría
de llevar los servicios hasta la 
puerta del predio

Los concejales dicen
no conocer el proyecto



Hace 20 ańos  un gran cańo

de YPF está roto y desparramando

combustible debajo de  este barrio.

Al servicio de la contaminación

                    Nińos
     y adultos con llagas
   erupciones infecciosas, 
    problemas respiratorios 
               y  cáncer. 

Agua de red y napas están contaminadas

        En el Hospital de 
Quilmes dicen que no es más
       que asma o sarna.

        Desde el ańo 2004 Repsol YPF está

 obligada por ordeneza municipal a reparar el 

cańo, sanear las tierras,descontaminar toda la 

 zona, y brindarle atención médica y remedios 

                    a los vecinos afectados

Hasta ahora no hizo nada

  La tierra está 
  contaminada

Barrio Ribera

YPFYPF
Ademas de esto, los vecinos de la Ribera luchan hace años 
por titularizar sus terrenos y viviendas.

  Otra promesa que los intendentes se encargaron una y otra 
vez de incumplir.


