Comunicado de la Dirección de Ambiente
Solicitamos difundir

1° JORNADA CIUDADANA Y MUNICIPAL DE ACCIÓN AMBIENTAL
“Seamos protagonistas del cambio que queremos ver a nuestro alrededor”
Debido a la situación actual del A° Cuñá manó, lindante con el B° Cantera (Figura 1), la Dirección
de Ambiente de la Municipalidad de Apóstoles, con la colaboración de la Secretaría de Obras
Públicas, llevará acciones de limpieza y saneamiento del mismo.

Figura 1. Arroyo Cuñá manó

Las jornadas de limpieza comenzarán el día jueves 1° de noviembre de 2012. Dichas jornadas se
difundirán a través de los medios locales de comunicación masiva (radio y TV) a fin de mostrar algo
que no queremos que se vuelva a repetir: “la contaminación de nuestros cauces de agua”, puesto
que los mismos al presentar semejante estado de contaminación atentan contra la salud pública.

Para llevar adelante dicha jornada solicitamos la participación de diferentes actores tanto de la
municipalidad como de la comunidad:
-

Instituciones educativas: jóvenes auto convocados
Medios de comunicación
Departamento de Bromatología
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de la Producción
Prensa Municipal
Secretaría de Obras Públicas (colaborando con maquinaria y personal para la limpieza)
Secretaría de Gobierno
Ciudadanos, Empresas e Instituciones auto convocados

El objetivo principal de estas jornadas es la descontaminación y limpieza del A° Cuñá manó. Los
objetivos secundarios que se desprenden de las mismas son:
-

Generar conciencia en cuanto al cuidado de los recursos naturales (en este caso agua).
Generar y promover el compromiso ciudadano para el cuidado del Ambiente.
Comprometer a los vecinos a cuidar su entrono.

Recordemos que una ciudad limpia y un ambiente sano dependen de todos los habitantes y
que somos los únicos responsables de los daños que causamos al ambiente.
Tomando en cuenta que tenemos un sistema de recolección que funciona durante 6 días a la
semana es inconcebible que ocurra un desastre ambiental de estas características. Apóstoles es
ejemplo de cuidado ambiental, tanto en la provincia de misiones como en el país; somos
acreedores de premios y reconocimientos nacionales e internacionales, contamos con el apoyo
económico del gobierno nacional, provincial y de organizaciones internacionales para propiciar y
desarrollar proyectos de conservación, mejora y educación ambiental. El municipio acciona activa
y cotidianamente en la limpieza de la ciudad a fin de conservar un lugar limpio y digno de
admiración por parte de los visitantes y habitantes de nuestra querida ciudad. No es justo que la
falta de conciencia y compromiso de unos pocos nos afecte a todos, porque recordemos que “el
ambiente” es un entorno compartido y como dice nuestra constitución nacional “Tenemos
derecho a un ambiente sano”, si una persona ensucia, contamina o daña un sitio compartido, los
demás tenemos derecho a reclamar semejante falta contra nuestro entorno en común. Todo lo
que hacemos a diario, en cada rincón de nuestro entorno repercute de forma remota, es decir, en
otros sitios, no solamente donde se produce el daño o contaminación sino en el ENTORNO
GLOBAL.
El lema por excelencia de nuestra causa ambiental es “Seamos protagonistas del cambio que
queremos ver a nuestro alrededor”, es decir:
-

No hablemos, actuemos

-

No destruyamos, construyamos
No critiquemos, demos el ejemplo

Querer es poder, no cabe duda de eso, y lógicamente todos queremos un ambiente sano para
vivir, tanto para nosotros en presente, como para nuestras generaciones venideras, que también
tendrán derecho a gozar de las bondades que nos brinda la Madre Tierra.
A continuación se muestran imágenes del estado deplorable en que se encuentra el A° Cuñá
manó:

No podemos permitirnos semejante vejación a nuestra propia casa, a nuestro entorno, a
nuestra ciudad, a nuestros recursos. Tenemos que tomar medidas, actuar HOY y mantener el
estado natural de este valiosísimo recurso y de otros SIEMPRE.
Por tal motivo invitamos a todos a participar de las jornadas de limpieza y descontaminación
del A° Cuñá manó, con el compromiso de tomar y contagiar “Conciencia Ambiental”
mbiental”.

¡De todos depende el cambio!
Las jornadas serán durante las horas de la mañana a partir de las 8 hs.
Agradecemos su colaboración y participación.
Para más información y para inscribirte como volu
voluntario en estas jornadas dirigite
dirigit a la oficina
de la Dirección de Ambiente sito en Juan José Lanusse 371 o llamar al teléfono 423040 int. 123 o al
celular 15453894 o por correo electrónico a ambiente@apostoles.gov.ar y
prensa@apostoles.gov.ar .
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