
 
El Reconquista sólo se podrá sanear con acciones coordinadas 

 
 
Las asociaciones y grupos vecinales que asistimos al encuentro de Cuenca Media convocado por 
COMIREC el día14 de Abril de 2016, pudimos salir con la satisfacción de que autoridades de siete 
de los ocho municipios de la región hayan participado y comprometido trabajar en conjunto. 
 
En realidad, el incentivo lo da la necesaria presentación del Programa de Saneamiento de la 
Cuenca Reconquista para la entrega del préstamo del BID, ya aprobado. Contempla en la primera 
etapa (experiencias “piloto”) acciones urgentes en algunas áreas de la cuenca cubriendo 
necesidades; necesidades reales, todas prioritarias, todas insatisfechas (que se suman a los 
planes de A.y.S.A. con otro préstamo) y la elaboración del Plan de Gestión Integral en forma 
coordinada y participativa. 
 
Reiteramos otra vez nuestras demandas prioritarias:  

- Establecer el Ordenamiento Territorial de la Cuenca con compromiso de la Provincia, donde el 
Plan para el BID debiera insertarse.  

- La reglamentación de la Ley 12.653/01 para que su cumplimento sea EFECTIVO. El Comité de 
Cuenca Reconquista está creado por ley provincial 

- Concretar en cada municipio el trabajo con los Consejos Consultivos locales -que actualmente 
tiene un desarrollo muy dispar- (desde no existir en algunos casos,  hasta el planteo público del 
representante de San Martín de negar su legalidad); 

- Integrar las organizaciones el Consejo Consultivo del Directorio; cumplir con encuentros 
periódicos, convocar Cuenca Alta y Baja  
 
Valoramos también el encuentro en sí, reconociendo que operó (en 2 h. de reunión) un cambio 
diametral en las expectativas que se evidenciaban al inicio de "qué puedo obtener para mi 
municipio".... "a ver cómo integro las necesidades locales en el plan de la cuenca" pasando a ir 
analizando cuánto aporta la sanidad de los ecosistemas locales al conjunto de la cuenca y qué 
puede aportar el trabajo de la gestión local al conjunto.  
Continuar con ése criterio y sumarle también el análisis de cuánto aporta cada municipio en 
impactos, contaminación, degradación y daño, identificando la fuente o la acción que degrada la 
cuenca, será para nosotros un paso adelante en recuperar la segunda cuenca más contaminada 
del país, donde vivimos más de 4 millones de personas; para poder transformar este Plan en un 
auténtico plan de saneamiento integral  
Quedamos dispuestos a proseguir las reuniones en Cuenca Media  (próxima el 12 de mayo) para 
poder analizar y desmenuzar el esquema presentado y comenzar a trabajar en los lineamientos 
del Plan de Gestión Integral de la cuenca TODA. 
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