Noticia del viernes 8 de jun de 2012

Recursos superficiales y manejo sustentable de efluentes líquidos fueron los ejes del
encuentro.
Jornada de Medio Ambiente en Reconquista
El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente llevó adelante ayer una jornada ambiental en la
Región 1, Nodo Reconquista, en el marco de las actividades organizadas por el Mes del Medio Ambiente. El acto
de apertura se realizó a las 10, en las instalaciones de la "La Casa de la Historia y la Cultura del
Bicentenario&rdquo; de la ciudad de Reconquista, y del cual participaron el intendente de la ciudad de
Reconquista, Jacinto Speranza; el subsecretario de Gestión Ambiental, Edgardo Seguro; y el coordinador de la
Región 1, Nodo Reconquista, Osvaldo Fatala. En este sentido, Egardo Seguro comentó que &ldquo;los temas
que se abordaron hoy forman parte de una serie de acciones que ya venimos realizando con diversos actores de
la región&rdquo;. RECURSOS SUPERFICIALES Y EFLUENTES LÍQUIDOS Posteriormente al acto de apertura,
tuvo lugar una charla &ndash; taller que trató sobre la protección de los recursos superficiales y el manejo
sustentable de los efluentes líquidos. La misma estuvo abierta al público en general. Seguro estuvo a cargo de la
disertación de la misma y manifestó que &ldquo;el objetivo consistió esencialmente en brindar algunas
consideraciones generales para todo el público sobre la necesidad, por un lado, de proteger los recursos
superficiales de la región; y por el otro, sobre cómo manejar el tema de los efluentes líquidos sin que esto
redunde en un perjuicio para el ecosistema de la zona&rdquo;. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS Seguidamente, se realizó la mesa de trabajo sobre el programa de Gestión Integrada de
Residuos Sólidos Urbanos. La misma se desarrolló en las instalaciones del Centro Cívico de la Región 1, Nodo
Reconquista, y contó con la participación de las comunas y los municipios interesados en esta temática en
particular. El encuentro estuvo encabezado por Edgardo Seguro y el coordinador de dicho programa, Sebastián
de la Fuente. Con respecto a este tema, el funcionario de la secretaría de Medio Ambiente explicó que
&ldquo;con este programa venimos colaborando con aquellos que lo solicitan en el mejoramiento de la gestión de
los residuos sólidos, brindando asesoramiento técnico para la elaboración de proyectos de distintas
características; como el mejoramiento de la situación de los vertederos a cielo abierto, la selección de nuevos
sitios de disposición que operen en condiciones controladas, la mitigación y cierre de basurales, etc. &rdquo;. Se
denomina Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) al conjunto de actividades interdependientes y
complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para el manejo de residuos sólidos urbanos,
con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población. La gestión integral de residuos sólidos
urbanos es un proceso que comprende las siguientes etapas: generación, disposición inicial, recolección,
transporte, tratamiento, transferencia y disposición final. EN EL MES DEL MEDIO AMBIENTE El pasado 5 de
junio se celebró el &ldquo;Día Mundial del Ambiente&rdquo;. En el marco de esta fecha, el gobierno de la
provincia de Santa Fe está llevando adelante una serie de actividades con el objetivo de promover acciones para
comprometer a los ciudadanos en el cuidado ambiental y la promoción de un desarrollo sustentable. La jornada

25/10/2016 - Página 1/2

realizada en el día de la fecha en Reconquista, se inscribe dentro de estas actividades. Esta iniciativa del
&ldquo;Mes del Medio Ambiente&rdquo; es impulsado por el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio
Ambiente, a través de la secretaría de Medio Ambiente; iniciativa acompañada también por Aguas Santafesinas
S.A. (ASSA) y la Empresa Provincial de la Energía (EPE). FOTO: f1. y f2. Durante la Jornada.
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