DICTAMEN Concurso “Fondos de Respuesta”
Monitoreo Social del Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días de junio de 2014, se reúne el Comité
Evaluador integrado por los representantes de Fundación Ambiente y Recursos
Naturales, Fundación Ciudad y FOPEA, con el objeto de analizar las propuestas
presentadas en el marco del concurso “Fondos de Respuesta” Monitoreo Social del
Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo”y , de conformidad con los dispuesto en la convocatoria
(http://www.farn.org.ar/archives/16103), por unanimidad deciden lo siguiente:
En primer lugar, el Comité Evaluador quiere manifestar su agradecimiento a todas
aquellos que participaron en el concurso de referencia.
En el entendimiento de dar cumplimiento a la labor asignada y, siguiendo los criterios
establecidos en las Bases del Concurso, los integrantes del Comité Evaluador han
examinado el total de las 22 propuestas recibidas.
A la luz de los objetivos del concurso, esto es: fortalecer la capacidad de los actores
sociales en las acciones de monitoreo del saneamiento de la Cuenca Matanza
Riachuelo, por medio de la adquisición de los bienes materiales y/o contratación de
estudios técnicos destinados a fortalecer las acciones de monitoreo de la situación
ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo y, teniendo en cuenta, en particular, A) La
pertinencia de la acción propuesta, en relación con los objetivos de la convocatoria; B)
la adecuación de los medios propuestos en relación con el objetivo a cumplir; C) la
capacidad del proponente para la realización de los productos, que alerten a la
sociedad y a las autoridades sobre la situación en el saneamiento de la Cuenca
Matanza Riachuelo, resultaron ganadoras las siguientes propuestas:
•

Monitoreo Calidad de Vida en González Catán – Creus, Eduardo

•

Evaluación de los factores que afectan la supervivencia de especies autóctonas
en la restauración ecológica de la laguna Santa Catalina –De Magistris, Alberto
A.

•

Monitoreo microbiológico de los afluentes de la Laguna de Rocha –Diez,
Marcelo

•

Monitoreo de la Contaminación por parte de las Empresas en el Polo
Petroquímico Dock Sud – Espíndola, Claudia

•

Conciencia Ambiental –Frutos, Celia

•

Bases de datos y monitoreo de la biodiversidad de la Laguna de Rocha –Farina,
Martín Ezequiel

•

Incidencia de las aguas del arroyo Santo Domingo en la selva marginal de
Sarandí–Gómez
Gómez Nicolau,
Nicolau Rocío

•

Monitoreo de Basurales en González Catán - Identidad Vecinal

•

Biorremediación - Vaccaro,
Vaccaro Raúl
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