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El Instituto Argentino de Radioastronomía
se vería perjudicado por la construcción
de la “autopista de la polémica” sobre el
Parque Pereyra Iraola. Vecinos de Villa
Elisa protestan con un “abrazo simbólico”

Una vez más y como viene pa-
sando desde que comenzaron los
días de calor, personal de defensa
civil La Plata se organizó durante
dos días para realizar varias  sali-
das tendientes a erradicar panales
de avispas y enjambres de abejas,
en lo que se denominó “operativo
Avispas”. En esta oportunidad se
sacaron panales en 137 entre 64 y
65, 160 entre 64 y 65, 475 y 139 de

Gorina, y en 474 entre 14 c y 15 de
City Bell. Además hubo que retirar
panales en 39 entre 6 y 7, 513 y 12,
y  se denunció  otro enjambre en
531 entre 131 y 132, al tiempo que
se  trabajó también en la calle 419
y 19 bis por una chimenea con ries-
go de desmoronarse. Las jornadas
se llevó tranquilidad  a los vecinos,
puesto que los insectos se encon-
traban muy agresivos

Al cumplirse el  7º aniversario de la firma
del Convenio judicial que obliga al Goberna-
dor de la provincia  y al Ceamse a cerrar defi-
nitivamente el relleno de Punta Lara, las
ONG`s que conforman la Asamblea No + CE-
AMSE y vecinos de la región, realizaron un
corte en la entrada del relleno durante 3 horas

mientras llevaban adelante una asamblea 
El 6 de diciembre del 2006 se firmó el con-

venio en la Suprema Corte de Justicia entre
las distintas partes,  luego que dichas organi-
zaciones obtuvieran 2 fallos judiciales a favor
del cierre definitivo del mega basural hace
exactamente 2.200 días.

Desde el 2007 hasta mediado de este año
se han enterrado la cantidad de  un millón
seiscientas  mil toneladas de basura que con-
forma una montaña de 36 metros de altura y
que ya es parte del  paisaje desagradable de

Punta Lara.
En la Asamblea  llevada a cabo este sá-

bado se cortó por 3 horas el ingreso de
camiones en dicho establecimiento y
los asambleístas acordaron realizar
una serie de acciones que comenza-
rán a cristalizar con una radio abierta
el próximo viernes 20 de diciembre a
las 10 hs. en tribunales solicitando
que se exija a las autoridades el cum-
plimiento el convenio de cierre y se in-

time al Gobierno. 
“El Gobierno de la Provincia sigue in-

cumpliendo los compromisos Judiciales al
no cerrar el Relleno ilegal, por ello la justi-

cia mediante el máximo tribunal tiene el
deber de intimar al Gobernador”, sentencia-
ron las ONG`s.

El Ceamse debió cerrar, por fallo
judicial, hace 2.200 días

Operación avispa

na nueva jornada de protesta
se llevará a cabo el 22 de di-
ciembre en relación a la cons-

trucción del tramo IV de la au-
topista Presidente Perón a cons-

truirse por sobre el Parque Pereyra
Iraola. En esta oportunidad el  I.A.R
(Instituto Argentino de Radioastro-
nomía) se ve perjudicado por dicha
construcción, que al pretender pasar
por la Reserva de Biosfera, anularía
para siempre las actividades científi-
cas que viene desarrollando el esta
institución desde hace 40 años.

“El IAR es un verdadero icono
científico que está enclavado en el
Parque  Pereyra , por cuestiones téc-
nico-científicas particulares la traza
inconsulta de este sector de autopis-
ta suprimiría para siempre sus inva-
luables actividades” comentaron a
Hoy miembros autoconvocados de
Villa Elisa (VAVE), quien impulsan
esta propuesta junto a “Se me soltó la

cadena”
Ambas organización  que defien-

den al Parque Pereyra desde que se
anunció la construcción de dicha au-
topista , invitan a toda la población a
sumarse a a un abrazo al IAR y el
medio ambiente en general en una
“bicicleteada” y un recital.

“Sea en bicicleta, a pie ó en trac-
tor, con el fin de salvaguardar el I.A.R
y la Reserva de Biosfera es que reali-
zamos este “abrazo”, para lograr  ade-
más que “Alguien Nos Escuche” (así
denominaron a esta convocatoria) y
se entienda de una vez la importan-
cia de preservar el aire y el agua para
generaciones futuras” dicen voceros
de “Se me soltó la cadena”

Los músicos que participarán de
esta movilización son: Julio Moura
(Virus) Mario Serra ( Virus –Charly
García), Fabián Passaro ,Pablo Rica,
Pájaros, Canoplas junto a otros artis-
tas en defensa del medio ambiente
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Una institución científica en peligro

En La Plata, los ciclistas salen desde el Estadio Único a las 15.30 hs, para encontrarse a las

16.30 hs. en 403 y Cno. Centenario (Shell). Desde ese punto de encuentro (17 hs) los ciclistas y

caravana, realizarán un recorrido hasta la Capilla Santa Elena y luego hacia  el casco de la Es-

tancia Santa Rosa, para luego ir hasta el I.A.R donde se realizará el abrazo simbólico (aprox 18

hs)  y el recital en defensa del ambiente.


