




Editorial

Objetivo cumplido, de esta manera 
podemos decir felizmente que 

hemos llegado a la cuarta publicación 
de Econcejo del año 2011; en esta opor-
tunidad llegamos a todos ustedes con el 
ejemplar N° 33.

La Revista Econcejo es una publicación 
realizada por la Comisión de Ecología y 
Medio Ambiente del Concejo Municipal 
conjuntamente con su Consejo Asesor.

Durante las diferentes ediciones nos 
acercamos a ustedes a través de distintos 
artículos los cuáles contienen propuestas, 
reflexiones, acciones, desafíos de distintas 
organizaciones no gubernamentales, 
alumnos y alumnas de escuelas de nuestra 
ciudad, ciudadanos y ciudadanas movili-
zados por las cuestiones ambientales y la 
protección de nuestros animales.

De la misma manera los concejales y 
concejalas de este Cuerpo comentan so-
bre proyectos en tratamiento o que han 
sido aprobados en las sesiones legislati-
vas, los que tienen como objetivo aportar 
o modificar acciones para la preservación 
de nuestro medio.

Econcejo tiene un espacio dedicado 
a las acciones desde el estado tanto mu-
nicipal como provincial, donde en cada 
artículo hemos encontrado la descripción 
de los distintos programas que se están 
implementando en ambos ámbitos.

Como hemos dicho en muchas publi-
caciones, Econcejo es siempre un desafío, 
un desafío que emprendemos concejales, 
concejalas y organizaciones por llevar 
a través de sus páginas aportes para la 
construcción de una sociedad con hábitos 
para la preservación de nuestros recursos 
y la protección de nuestros animales.

Es necesario generar en cada ciuda-
dano y ciudadana la responsabilidad 
ambiental, es decir que cada acción que 
llevamos a cabo sea compatible con la 
permanencia de una vida humana en la 
Tierra, que nuestras acciones no dañen 
nuestro planeta y mantengamos las con-
diciones necesarias para tener calidad de 
vida.

Este proceso de generar responsabili-
dad ambiental debe estar acompañado de 
educación ambiental, es decir, brindar las 

herramientas necesarias para que se pue-
da desarrollar un proceso participativo 
y dinámico donde el hombre tome con-
ciencia sobre la necesidad de preservar el 
ambiente, pueda identificar los problemas 
y la relación que existe entre su accionar y 
las consecuencias en su medio.

Todo este proceso es fundamental a la 
hora de pensar en transformar hábitos, 
llevar a cabo acciones, elaborar proyectos 
y sobre todo buscar en la sociedad la 
toma de conciencia sobre la preservación 
de nuestro medio.

Finaliza un año en el que hemos com-
partido muchas experiencias y desafíos, 
esperamos poder contar con todos ustedes 
en próximas ediciones. Reencontrarnos 
en este camino de construcción de una 
sociedad más justa, solidaria, pero sobre 
todo una sociedad que continúe pelean-
do por la preservación de nuestro pedio y 
la protección de nuestros animales.

Concejal Pablo Colono
Presidente de la Comisión de Ecología
y Medio Ambiente
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En las ciudades industriales del 
gran Rosario es fácil reconocer 

los barrios y zonas residenciales don-
de los habitantes deben cargar con las 
consecuencias ambientales negativas de 
las actividades industriales. Pero más 
apartados de los caminos principales de 
estas ciudades hay, además, sitios donde 
se tratan residuos peligrosos “propios” 
(porque son de empresas de la zona) y 
ajenos. Santa Fe, al igual que otras cuatro 
provincias argentinas, no tiene ninguna 
restricción para el ingreso de residuos 
peligrosos proveniente de otras jurisdic-
ciones. 

Cada año ingresan a la provincia de 
Santa Fe millones de kilos de residuos 
peligrosos tipo industriales. La mayor 
parte de estos pertenecen a las siguientes 
clases de desechos: Y9 (Mezclas y emul-
siones de desecho de aceite y agua o de 
hidrocarburos y agua), Y42 (Disolventes 
orgánicos, con exclusión de disolven-
tes halogenados), Y48 (Materiales y/o 

elementos diversos contaminados con 
alguno o algunos de los residuos peli-
grosos identificados en el Anexo I de 
la ley 24051), Y2 (Desechos resultantes 
de la producción y preparación de pro-
ductos farmacéuticos). Estos residuos 
llegan para ser tratados en las empresas 
inscriptas como operadores de residuos 
peligrosos, algunas de ellas ubicadas en 
esta zona, donde también se desarrollan 
actividades en las que se procesan miles 
de toneladas de granos para obtención de 
aceite y biodiesel, se fabrica pasta de celu-
losa y papel, se produce ácido sulfúrico, 
rectificaciones de solventes, refinación de 
zinc y se producen fertilizantes y cloro. 
Todas actividades que generan su propia 
cuota de residuos peligrosos industriales. 

Parte de estos residuos son procesa-
dos, por ejemplo, incinerándolos, con 
todos los perjuicios que esta actividad 
genera. “Los incineradores liberan en el 
aire las sustancias tóxicas que contienen 
los productos. Es el aire que respiramos. 

Esos venenos aerotransportados pueden 
caer fácilmente en el agua. Es el agua que 
bebemos y que usamos para regar nues-
tros alimentos”, señala Annie Leonard, 
experta en desarrollo sustentable y salud 
ambiental: “El proceso de combustión”, 
explica, “separa y recombina las sustan-
cias químicas hasta formar nuevas super-
toxinas”. Frente a semejante volumen de 
residuos y cantidad de actividades indus-
triales, muchas de ellas desarrollándose a 
pocos metros de barrios residenciales, se 
esperaría como mínimo la existencia de 
estaciones de monitoreo continuo de la 
calidad de aire, ubicadas preferentemente 
cerca de instalaciones industriales que 
tengan un historial de reclamos barriales 
por escapes de gases irritantes para el sis-
tema respiratorio, material particulado, 
humo y ruidos.

En octubre de 2010, gracias al trabajo 
que hicieron junto a los concejales de 
Puerto General San Martín, los asam-
bleístas de esa localidad lograron que se 

La hora de la Justicia Ambiental

Residuos peligrosos en el Gran Rosario
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promulgara la ordenanza Nº 028/10, que 
prohíbe entre otras cosas la incineración 
de residuos peligrosos, pero la circulación 
de residuos peligrosos por la provincia 
genera situaciones ambientales críticas 
en forma permanente en las ciudades del 
cordón industrial del Gran Rosario, como 
en los casos de Capitán Bermúdez, Pérez 
y Cañada de Gómez. 

En Capitán Bermúdez existe, desde 
1989, una laguna que originalmente 
había sido diseñada para tratar los líqui-
dos sanitarios provenientes de los pozos 
absorbentes de la zona. Fue operada 
correctamente en los primeros tiempos, 
hasta que los efluentes que se empezaron 
a descargar fueron del tipo industrial. 
En junio del 2008 se encontró allí un 
recipiente con cianuro sódico en estado 
sólido, y en febrero de 2011 también se 
encontraron residuos sólidos de distinta 
procedencia. 

En Pérez, vecinos que viven cerca 
de un relleno sanitario denuncian hace 
años irregularidades en su funciona-
miento, con profundos perjuicios a su 
calidad de vida. Hasta hace unos meses, 
en este mismo sitio estuvo en operación 
una planta de recepción de líquidos 
cloacales, que deberá ser remediada 
porque emana olores ácidos que causan 

náuseas, vómitos y dolores de cabeza a 
los vecinos, quienes por estos impactos 
sospechan que los líquidos recibidos 
pueden no haber sido solamente de 
origen sanitario. En Cañada de Gómez, 
por ejemplo, durante 2010, autoridades 
provinciales detectaron el volcamiento 
ilegal de líquidos de origen industrial 
por el estado de las cámaras de la planta 
depuradora de líquidos cloacales que 
tiene la ciudad. El volcamiento lo reali-
zaban desde camiones atmosféricos en 
diferentes sitios de ese sistema sanitario.

Si bien la Resolución Provincial              
Nº 0145 del año 2007 brinda un orde-
namiento para los líquidos de origen 
sanitario provenientes del desagote de 
pozos absorbentes y su transporte, to-
davía puede ser considerada una medida 
reciente: es evidente que han pasado 
muchos años sin regulación, y los resul-
tados están a la vista. En todos los casos 
críticos las autoridades provinciales han 
presentado propuestas para dar fin a estas 
situaciones de gran impacto ambiental, 
satisfaciendo apenas las justas demandas 
ambientales de los vecinos. Una de estas 
intervenciones fue, mediante resolución 
provincial, determinar la clausura de-
finitiva en abril de 2011 de la laguna de 
Capitán Bermúdez. No obstante, para 

mayo de 2011 se extendió una prórroga 
porque las autoridades municipales no 
pueden llevar adelante el cumplimiento 
de la resolución.

Producción limpia y acceso  
a la información

Hay que entender que el sistema de 
producción y de consumo en el que es-
tamos inmersos genera residuos tóxicos, 
y que muchos de los artículos que tene-
mos en nuestros hogares han generado 
residuos tóxicos en alguna etapa de su 
ciclo de vida. Imaginar que recibirán un 
tratamiento adecuado, o que se controla-
rá su potencial tóxico, no es más que un 
engaño: lo que hacemos generalmente 
es transferirlo de un sitio a otro, de un 
estado físico a otro, con grandes costos. El 
verdadero avance se dará cuando dejen de 
utilizarse sustancias químicas peligrosas 
en los procesos productivos y en el diseño 
de los productos, entre otros objetivos a 
cumplir para realizar lo que se conoce 
como producción limpia. 

Si bien a nivel nacional existe un 
programa de producción limpia, y la pro-
vincia de Santa Fe también tiene uno, en-
focado actualmente en el sector lácteo, la 
participación colectiva es irremplazable. 
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Desde la ciudadanía se puede fomentar 
de una manera muy efectiva la produc-
ción limpia, solicitando que se hagan 
públicos los datos sobre las emisiones pe-
ligrosas, porque así las empresas se harán 
más responsables de la contaminación 
que generan, y estarán comprometidas a 
revertir el problema. Es necesario que las 
autoridades den a conocer, como mínimo, 
las toneladas que generan anualmente las 
industrias en lo referente a los denomi-
nados contaminantes criterios como los 
óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre 
–relacionados con muertes tempranas 
y enfermedades al corazón– y proponer 
un plan de reducción de estas sustancias 
tóxicas con metas claras y publicadas, 
por ejemplo, en el sitio web de cada 
municipio, y a nivel regional en la de la 
provincia. 

En este sentido, el Concejo Delibe-
rante de San Lorenzo dio un paso muy 
importante en diciembre de 2010, al 
aprobar la ordenanza Nº 3000, que en 
su artículo primero “establece el derecho 
de acceso a la información ambiental 
que se encontrare en poder del Estado 
Municipal, producto de controles y/o 
mediciones en aire, agua y suelo, realiza-
dos por la Municipalidad de San Lorenzo, 
la Provincia de Santa Fe o producida por 
organismos o particulares en los que 

recaiga la obligación de informar, sobre 
empresas e industrias de cualquier tipo, 
que se encuentren ubicadas dentro de los 
límites de la ciudad de San Lorenzo”. En el 
segundo artículo, asimismo, obliga a que 
la información ambiental sea publicada 
“en la página web oficial de la Municipa-
lidad de San Lorenzo”.

Más allá del pedido que vecinos pre-
ocupados y comprometidos realicen, 
resulta indispensable que en otros mu-
nicipios se tomen medidas similares, con 
una presencia relevante de industrias en lo 
que atañe a los resultados de los controles 
para conocer la calidad del aire, el agua y el 
suelo de cada lugar. Es imposible negar por 
infundada hoy la percepción de los veci-
nos del cordón industrial que encuentran 
un vínculo entre las graves enfermedades 
que aquejan a la población de la zona y las 
industrias que los rodean, que emiten en 
sus procesos sustancias tóxicas, muchas 
carcinógenas. Es necesario desarrollar y 
cumplir con planes de reducción de estas 
emisiones contaminantes, y esta responsa-
bilidad no puede desentenderse del ritmo 
de generación y recepción de sustancias 
peligrosas que los hechos demuestran, 
y los números confirman. Hablamos de 
la necesidad de voluntad política para 
garantizar el buen vivir a las generaciones 
actuales y futuras. 

La justicia ambiental se refiere al tra-
to justo y a la participación significativa 
de todas las personas en la formulación 
de leyes, reglas y políticas ambientales, 
su puesta en práctica y cumplimiento. 
El trato justo significa que ningún gru-
po de personas, sean éstos grupos racia-
les, étnicos  o socioeconómicos, deben 
cargar, de manera desproporcionada, 
con las consecuencias ambientales ne-
gativas que generan las actividades 
industriales, municipales y comerciales 
o la ejecución de programas y políticas 
federales, estatales, locales o tribales. La 
participación significativa o útil señala, 
entre otros conceptos, que los residen-
tes de comunidades potencialmente 
afectadas tengan la oportunidad de par-
ticipar en la toma de decisiones acerca 
de una actividad propuesta que influirá 
en su medio ambiente y su salud; que la 
contribución del público pueda influir 
en las decisiones de una institución 
reguladora; que las preocupaciones de 
todos los participantes involucrados 
sean tomadas en cuenta en el proceso 
de toma de decisiones, y los responsa-
bles de la toma de decisiones permitan 
y faciliten la participación de quienes 
pudieran verse afectados. Hablamos de 
justicia ambiental: de la necesidad de 
privilegiar la vida, ahora.

Cecilia Bianco
Coordinadora del Área Tóxicos de Taller 
Ecologista

Taller Ecologista
Área Tóxicos
toxicos@taller.org.ar
www.tallerecologista.org.ar
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Durante el mes de agosto, la ciu-
dad fue sede y organizadora de la 

7ma. edición de la tradicional travesía a 
remo que une a Rosario con Victoria. Se 
trató de un cruce interprovincial invernal 
por el delta del Paraná de 90 km.

Mas de 150 palistas de diferentes 
localidades del país - Córdoba, Mar del 
Plata, Beriso, San Luis, La Plata, Roldán, 
Pergamino, Escobar, Victoria, entre otras  
- llegaron a la ciudad, para compartir un 
deporte que día a día suma más adeptos, 
el remo de travesía.

La unión de ambas ciudades por aguas 
del Río Paraná duró 3 días, con 2 noches 
de acampe en las islas del predelta, re-
corriendo ríos, arroyos, atravesando los 
diferentes canales del Paraná y avistando 
especies vegetales y pájaros propios del 
paisaje isleño característico de esta zona.

Sobre el kayakismo

Esta actividad, que estuvo organizada 
por un grupo de rosarinos amantes del 
río, promueve la actividad del kayakismo 
y apunta a sumar más gente a que se 
comprometa con la preservación de este 
ambiente natural. 

El kayakismo, dentro de las prácti-
cas deportivas acuáticas, es uno de los 
deportes que propone una interacción 
directa con el río. Por eso, cada travesía 
se practica de una forma ambientalmente 
responsable. Las actividades desarrolladas 
no alteran el ambiente natural. Porque 
entendemos que nuestro río, este pedazo 
de naturaleza que tenemos el privilegio 
de disfrutar, debe seguir así para que 
otros, en otros tiempos, también puedan 
conocerlo.

 

Rosario Kayak Group

 VII Travesía Invernal a remo Rosario - Victoria

Disfrutando del Paraná
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Materiales y Método: 

   El relevamiento de especies, fue rea-
lizado teniendo en cuenta, por un lado  la 
permanencia de estas en el lugar (salvo las 
migratorias como vencejos, golondrinas, 
etc.) y por otro tomando como referencia  
una cantidad considerable del número 
de individuos, evitando de esta manera 
incluir algún ejemplar que podría haber-
se escapado de su estado en cautiverio o 
sido liberado por parte de alguna persona 
en forma casual.

   Se realizaron observaciones etoló-
gicas y avistajes durantes varios días en 
los meses de septiembre, octubre y no-
viembre de este mismo año en distintos 
horarios. A la mañana, momento en  que 
las aves salen en busca de su alimento. Al 
medio día, cuando cesa la concurrencia 
de gente en el parque y aparecen aque-
llas especies más asustadizas como por 
ejemplo el zorzal chalchalero (Turdus 
amaurochalinus). Y al atardecer, cuando 
cada individuo busca su lugar para pasar 
la noche.

Introducción:

Situado en el borde costero sudeste 
de la ciudad de Rosario y siguiendo la 
topografía de las barrancas del río Paraná 
con una extensión de aproximadamente 
12 has. , se encuentra el Parque Integrado 

Histórico-Cultural, Biológico Científico 
General Urquiza. 

   Su variada vegetación, que va desde 
plantas herbáceas, enredaderas y  arbus-
tos hasta árboles de primera magnitud, 
generan un ambiente propicio para las 
aves del lugar y zonas aledañas.   

   En mi último trabajo de investigación, 
donde realicé el primer relevamiento de 
aves en el parque, pude identificar más de 
20 especies que si bien se las pueden avis-
tar a muchas de ellas en cualquier parte 

del predio, otras tienen una distribución 
más específica.

Sobre las barrancas, podemos obser-
var tacuarita azul (Polioptila dumico-
la), ratona común (Troglodytes aedon), 
cardenilla (Paroaria capitata), cachilo 
(Zonotrichia capensis) y picaflor co-
mún (Chlorostilbon aureoventris). 
Detrás del Complejo Astronómico, se 
encuentra un monte de eucaliptus, de 
los cuáles penden en lo alto grandes 
nidos de cotorras (Myiopsitta mona-
chus), población que aumenta cada 
año a pasos agigantados. Y en el resto 
del parque entablando una relación 
más estrecha con la gente que concurre 
al lugar, es muy común ver gorriones 
(Passer domesticus), horneros (Furna-
rius rufus), picabueyes (Machetornis 
rixosus), palomas torcazas (Zenaida 
auriculata), zorzales colorados (Turdus 
rufiventris), calandrias (Mimus satur-
ninus), entre otras.

   Como se puede apreciar, este parque 
es mucho más que un balcón al río o un 
sitio de esparcimiento para el hombre… 
es también el refugio de muchas especies, 
que tras la modificación de sus habitats 
naturales, encontraron en este lugar su 
nicho ecológico.   

José Darío Martínez
Agrónomo General – UNR 
Asociación Amigos del Parque Urquiza

 Detenerse, observar y disfrutar un paisaje diferente

Aves del Parque Urquiza

Hornero (Furnarius rufus)

Nido de calandria (Mimus saturninus)

Picabuey (Machetornis rixosus) Paloma torcaza (Zenaida auriculata) Tacuarita azul (Polioptila dumicola)



8 econcejo

C O N S E J O  A S E S O R

Nuevas frustraciones

Las cumbres estériles                                                                                 
Es bueno cada tanto, ir a revolver en 

el desván de la historia. Se encuen-
tran ahí cartas secretas y documentos 
secretos que ya no lo son. Hay tratados  
de las distintas cumbres. Esas cumbres 
prometedoras en las que nada se logra, a 
no ser, la fecha para otra similar.

De algunas, uno se sorpren de lo 
actuales que son. Se parecen mucho a 
las del presente. Una de ellas podría ser 
la segunda cumbre del grupo de los seis, 
que se realizó el 6 y 7 de agosto de 1986, 
en la ciudad de México, de la que partici-
paron Argentina, Grecia, Suecia, México, 
India y Tanzania que en aquel momento 
se oponían a la proliferación de las armas 
atómicas. Hubo entonces instancias en 
que no solamente compartían entre si los 
delegados concurrentes a la cumbre, sino 
que estuvo allí escuchando y también dijo 
algo un escritor de América, Gabriel Gar-
cía Márquez. Su mensaje al mundo, en 
aquellas circunstancias en estas palabras:

“Desde la aparición de la vida visi-
ble en la tierra, debieron transcurrir 
380 millones de años para que una 
mariposa aprendiera a volar, otros 180 
millones de años para fabricar una 
rosa sin otro compromiso que el de ser 
hermosa y cuatro eras geológicas para 
que los seres humanos, a diferencia del 
bisabuelo pitecantropo, fueran capaces 
de cantar mejor que los pájaros y de 
morirse de amor. No es nada honroso 
para el talento humano, en la edad de 
oro de la ciencia, haber concebido el 
modo de que un proceso multimile-
nario tan dispendioso y colosal, pueda 
regresar a la nada de donde vino por 
el arte simple de oprimir un botón.                                                                                             
Un minuto después de la última ex-
plosión, la mitad de los seres humanos 
habrá muerto, el polvo y el humo de los 
continentes en llama derrotarán a la luz 
solar, y las tinieblas absolutas volverán 

descomunal es todavía más inquietante y 

doloroso el despilfarro humano: la indus-

tria de la guerra mantiene en cautiverio al 

más grande contingente de sabios jamás 

reunido para empresa alguna en la histo-

ria de la humanidad. Gente nuestra, cuyo 

sitio natural no es allá sino aquí, en esta 

mesa y cuya liberación es indispensable 

para que nos ayuden a crear, en el ámbito 

de la educación y la justicia, lo único que 

puede salvarnos de la barbarie: una cul-

tura de la paz.

Para tratar de impedir que eso ocurra 

estamos aquí, sumando nuestras voces 

a las innumerables que claman por un 

mundo sin armas y una paz con justi-

cia”.  Salvando las cifras enunciadas en el 

discurso y adecuándolas a las actuales, se 

puede comprobar fácilmente el espacio 

sideral que las separan. Es acuciante la 

necesidad de desempolvar esta documen-

tación que nos habla sobre el tema de la 

guerra, que desde mucho tiempo atrás ya 

preocupaba a algunos sobre el destino de 

la humanidad y de que este hecho, esté en 

manos de unos pocos sobre el momento 

del fin de nuestras vidas.  

Silvia Ezcurra de de Larrechea
APDMA - Asamblea Permanente en Defensa 
del Medio Ambiente

a reinar en el mundo.

Con el sólo hecho de existir, el tremen-
do Apocalipsis cautivo de los silos de la 
muerte de los países más ricos está mal-
baratando las posibilidades de una vida 
mejor para todos

En la asistencia infantil, por ejemplo, 
esto es una verdad de aritmética primaria. 
La UNICEF calculó en 1981 un programa 
para resolver los problemas esenciales 
de los 500 millones de niños más pobres 
del mundo, incluidas sus madres. Com-
prendía  la asistencia sanitaria de base, 
la educación elemental, la mejora de las 
condiciones higiénicas, del abastecimien-
to del agua potable y de la alimentación. 
Todo esto parecía un sueño imposible de 
100 millones de dólares. Sin embargo, ese 
es apenas el costo de 100 bombarderos 
estratégicos B-1B y de menos de 7000 co-
hetes cruceros, en cuya producción ha de 
invertir el gobierno de los EE.UU., 21.200 
millones de dólares.

En la educación, por ejemplo: con dos 
submarinos atómicos Tridente de los 25 
que planea fabricar el gobierno actual 
de los EE UU, o con una cantidad simi-
lar de los submarinos Typhon que está 
construyendo la Unión Soviética, podría 
intentarse por fin la fantasía de la alfabeti-
zación  mundial. Frente a este despilfarro 
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Una de nuestras primeras produc-
ciones en formato documental 

fue más bien humilde en su duración y 
quizá en contenido. “Las Islas - Paraíso 
en Peligro”, producción de la década del 
noventa que intentaba reflejar la “voraci-
dad” con que el rosarino deglutía las islas 
entrerrianas frente a nuestra ciudad en 
esa actitud de re-descubrimiento que de 
ellas se había hecho en esa triste década.

En ese corto de 7 minutos intentábamos 
mostrar la descontrolada construcción de 
bares y “ranchos modernos”, adelantába-
mos también los peligros de ciertas mega-
obras que se anunciaban en ese momento 
sobre el fabuloso Río Paraná. Solo imágenes 
y narración para un pequeño film que 
intentábamos fuera un “despertador de 
conciencia” y discusión en los ámbitos 
que nos invitaban para proyectarlo. La 
dirección de cámaras corrió por cuenta del 
documentalista rosarino Carlos Larrosa y el 
guión de quién suscribe. Quizá la sorpresa 
grata que nos dio ese humilde “corto” fue la 
invitación que recibiéramos del programa 

“TN Ecología” para pasarlo y presentarlo 
en sus estudios, cosa que concretamos con 
inmenso placer y orgullo.

Ya mucho más acá en el tiempo, en los 
primeros años de este nuevo siglo vendría 
junto a este querido amigo y documenta-
lista (inseparable compañero de aventuras 
y trabajo) una producción que nos llenaría 
de orgullo poder realizarla. Con casi media 
hora de duración realizábamos en el año 
2006 “Paraná- Gigante en Peligro”.

En esta obra documental mostrábamos 
las nuevas problemáticas que acosaban (y 
todavía hoy acosan) a nuestra querido y vie-
jo Río Paraná y sus humedales asociados. La 
pesca indiscriminada por ejemplo es algo de 
lo que crudamente se refleja en esta obra.

También ese film muestra contunden-
temente algo de lo que habíamos adelan-
tado en ese corto de la década del noventa, 
(y que hoy lamentablemente lo estamos 
padeciendo  como una cruda y triste rea-
lidad) esto es la concreción de mega-obras 
que han lastimado al río y sus islas.

Se ven por ejemplo las tristes conse-
cuencias de la construcción del Puente 
Rosario-Victoria, una verdadera ignomi-
nia que más que un puente es un terra-
plén que ayudó a traer degradación en 
el verde paisaje entrerriano que tenemos 
enfrente. Esta obra potenció la llegada 
del ganado que casi se cuadruplicó, y por 
ende potenció los incendios. La “pam-
peanización” de los humedales que trajo 
esta obra recién hoy lo estamos evaluan-
do en toda su trágica magnitud.

Y qué decir del lastimoso proyecto 
de la “Hidrovía Paraná-Paraguay”, ese 
“bisturí a fondo” en el Paraná que con 
su “dragado descontrolado” “descascaró” 
a las islas y también a buena parte de la 
costa rosarina. Este proyecto es retratado 
en ese documental con la fuerza de las 
imágenes, y resultan a veces escasas las 
palabras que uno pueda agregar para 
reflejar semejante tragedia.

Pero el trabajo fílmico también nos 
muestra la parte esperanzadora de quienes 
a través de sus oficios ofrecen un bálsamo 
de ternura sobre los humedales. Ahí se 

Viaje a los humedales
y sus documentales



ven y escuchan los testimonios de arte-
sanos, huerteros y artistas de reconocida 
trayectoria como Jorge Fandermole que 
le dan el toque de cariño a ese grandioso 
ecosistema.

¿Qué son los humedales?

“Son humedales aquellas extensiones 
de marismas, pantanos, turberas o aguas 
de régimen natural o artificial, permanen-
tes o temporales, estancadas o corrientes, 
dulces, salobres o saladas, incluyendo las 
extensiones de agua marina cuya profun-
didad en marea baja no exceda de seis 
metros” (Fide Scott y Carbonell 1986).

La Convención sobre los Humedales 
de Importancia Internacional, llamada la 
“Convención de Ramsar”, es un tratado in-
tergubernamental que sirve de marco para 
la acción nacional y la cooperación inter-
nacional en pro de la conservación y el uso 
racional de los humedales y sus recursos.

Negociado en los años 1960 por los paí-
ses y organizaciones no gubernamentales 
que se preocupaban por la creciente pérdida 
y degradación de los hábitat de humedales 
de las aves acuáticas migratorias, el tratado 
se adoptó en la ciudad Iraní de Ramsar en 
1971 y entró en vigor en 1975.

Es el único tratado global relativo al 
medio ambiente que se ocupa de un tipo 
de ecosistema en particular, y los países 
miembros de la Convención abarcan to-
das las regiones geográficas del planeta.

La República Argentina mediante la Ley 
Nacional 23.919 del 21 del marzo de 1991 
adhiere a la convención Ramsar (nombre 
con el que se conoce este acuerdo), entran-
do en vigor recién en septiembre de 1992.

Humedales de la provincia 
de Santa Fe

El primer “humedal” designado por la 
“Convención Ramsar” en nuestra provin-
cia fue el sitio denominado “Jaaukanigas” 
que en la lengua indígena de los abipones 
significa “gente de agua”, fue designado 
como tal el 10 de octubre de 2001 y lleva 
el número de Sitio Ramsar 1.112.

La fecha de su creación fue el 10 de 
octubre del año 2001. Se encuentra en 
el noreste de la provincia de Santa Fe 
enteramente ubicado en el Departamen-
to General Obligado, muy próximo a la 
ciudad de Reconquista. 

El otro “humedal” protegido con este 
rango internacional es el “Humedal Lagu-
na Melincué”, designado como tal el 24 de 
julio de 2008. Constituye un humedal de 
relevancia a nivel regional y continental, ya 
que es un ambiente de gran importancia 
para especies residentes y migratorias. 
Además, es uno de los dos humedales de 
llanura que se conoce sustentan pobla-
ciones importantes de Phoenicopterus 
andinus (flamenco andino) en su área 
de distribución invernal. Esta especie es 
considerada como la más rara de las cinco 
especies de flamencos a nivel mundial. 

Cuando nació el documental 
“Islas de Santa Fe”

Con otro gran profesional y a la vez 
amigazo, el realizador audiovisual Lean-
dro Rovere encararíamos en el año 2009 
una nueva producción documental sobre 
el primer “Parque Nacional” creado en 
nuestra provincia, el “Islas de Santa Fe”.

Con una duración de casi media 
hora en este trabajo entrevistamos a los 
lugareños y “tomamos” la riqueza natu-
ral de las casi 3000 hectáreas ubicadas 
en adyacencias de Puerto Gaboto. En el 
documental se privilegian las entrevistas 
y las escenas del parque, sus riquezas 
naturales son la mejor escenografía. En 
el trabajo aparecen también crudamente 
los problemas clásicos de los humedales 
y el río; la “construcción de terraplenes 
ilegales en adyacencias del “parque”, la 
“invasión del ganado”, la “depredación 
pesquera, y hasta un poblador menciona 
la posibilidad de haberse “fumigado” con 
avionetas en sus cercanías.

Quizá una de las entrevistas que más 
da que hablar es la que logramos con el 
guardaparque Juan Acosta. La familia 
Acosta es nativa de lo que es hoy esta rea-
lidad, deben tener unos 70 años viviendo 
allí. Juan Acosta, (hijo de Eduardo Acosta 
el más viejo del grupo familiar, pescador 
y nacido en esos parajes) fue incorporado 
al cuerpo de guardaparques del “Pre-
Delta” de Diamante, provincia de Entre 
Ríos.

Es por eso que decimos, como lo expre-
sáramos a algunos medios de comunicación 
cuando estrenamos el documental allá por 
el año 2009 que contamos para la realización 
del film con un verdadero guía de lujo.

A eso agregarle también el cariño y co-
nocimiento que nos brindaron dos actores 
principalísimos de este trabajo fílmico, por 
un lado el ambientalista de la localidad 
santafesina de San Fabián, Daniel Mora-
guez, su esposa y padres, y también la ayu-
da invalorable del Intendente del “Parque 
Nacional Pre-Delta”, Reynaldo Zanello, 
hoy también intendente de nuestro “Par-
que Nacional Islas de Santa Fe”.

Como decía la prensa por esos días es 
“un video informativo sobre las caracte-
rísticas de un territorio que es patrimonio 
de los santafesinos, y que en algunas par-
tes se encuentra amenazado. El video nos 
permite descubrir que las islas forman 
parte del territorio que habitamos y del 
que no tenemos tanta relación física, pero 
que tienen incidencia sobre nosotros”.
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2011 Objetivo A

Ya comenzado este año 2011 decidi-
mos junto a Leandro Rovere viajar a el sur 
santafesino para realizar un documental 
sobre el Sitio Ramsar “Laguna Melincué”.  
Este trabajo nos permitiría conocer en 
profundidad este sitio protegido de la 
provincia y tomar conciencia de la im-
portancia de preservar el sistema de lagu-
nas del sur santafesino y a los flamencos 
altoandinos, una de las especies principa-
lísimas que embellecen este lugar.

Sentíamos que teníamos una deuda 
con este “humedal” del sur de nuestra 
provincia, por eso realizamos este film 
que el pasado lunes 31 de octubre de este 
año estrenamos en el marco del “Ciclo 
de Ecología” que como “Taller de Comu-
nicación Ambiental” llevamos adelante 
desde hace 18 años en el “Centro Cultural 
Bernardino Rivadavia”.

El “flamenco andino” es un poco la ve-
dette del documental, y si bien nosotros 
no hacemos documentales puramente 
de naturaleza como nos tienen acos-
tumbrados los grandes sellos del mundo 
documental, en esta producción los fla-
mencos tienen la  potencia de la imagen y 
la fuerza de las historias que nos cuentan 
los investigadores.

Además, el “flamenco andino” es un ave 
digna de ver y conocer por su historia de 
migración, ya que durante el verano del 
Hemisferio Sur anida en las lagunas de al-
tura (de ahí el trabajo conjunto con inves-
tigadores de los países vecinos) y durante 
el invierno viaja cientos de kilómetros, 
para llegarse a estas lagunas del sur santa-
fesino, sur de Córdoba y norte bonaerense. 
En este film de 44 minutos fue “clave” la 
ayuda que nos brindaron el Dr. Marcelo 
Romano, quién investiga y protege desde 
hace muchos años a esta especie. El y otros 
investigadores del “Grupo de Conservación 
del Flamenco Altoandino” fueron claves 
para la realización de este trabajo. Ellos al 
estudiar a esta especie amenazada también 
nos muestran como está la “salud” de este 
ecosistema de lagunas.

El documental sobre el “rancho 
de guado” o la “escuela del 
humedal”

El lunes 21 de noviembre de este 2011 
estrenamos otro documental que lleva 
por título “Camino de las Lluvias”. Esta 
realización nos muestra la historia del 
“Rancho de Guado” emblemático lugar 
de las barrancas de Granadero Baigorria. 
Este sitio fue declarado hace una década 

de “Interés Cultural” por la Sub-Secretaría 
de Cultura de la provincia de Santa Fe y 
bien merecía un trabajo fílmico.

El trabajo nos habla de este sitio y su 
compromiso con la cultura y el medio 
ambiente. Se escuchan los testimonios de 
quién lo habita, el músico compositor y 
artesano Eduardo “Guado” García, más 
el testimonio sentido y comprometido de 
artistas de la talla de Jorge Fandermole, 
Rodolfo “Cholo” Montironi, el santiague-
ño Dúo Coplanacu y Rubén Patagonia 
que frecuentemente cuando vienen a 
Rosario pasan por el “rancho”.

Durante muchos años a este sitio no 
sólo lo han visitado destacados músicos, 
compositores, poetas y artistas, también se 
han llegado hasta el destacados ecologistas y 
ONGs ambientalistas del país y del exterior.

Se destacan a través del tiempo las visitas 
desde Francia del “Equipo Cousteau”. De 
nuestro país la “Fundación Patagonia Natu-
ral” y la “Fundación Orca” ambas de Puerto 
Madryn. “Aves Argentinas” (Ex Asociación 
Ornitológica del Plata) la organización 
conservacionista más antigua del país, y 
la conocida a nivel mundial organización 
“Greenpeace”. Justamente fue “Greenpeace” 
la ONG que desde el “Rancho de Guado” 
realizó los preparativos y la logística necesa-
ria para lo que fueron a fines de los noventa 
las denuncias a las empresas que contami-
naban el Río Paraná.

Toda esta historia de compromiso hacia 
el paisaje, la cultura, la música y el medio 
ambiente se reflejan en este film. Como 
“colgado” en la barranca misma de la 
“Reserva Natural de Granadero Baigorria” 
es este lugar una verdadera “escuela del 
humedal” desde donde no sólo se enseña 
a defender al Río Paraná y sus ecosistemas 
asociados, sino también a amarlos.

Somos sus realizadores Carlos Larrosa 
(realizador audiovisual), Sergio Rinaldi  
periodista especializado en tema am-
bientales) y la edición fue realizada por 
Valentina Rojas.

Sergio Rinaldi
(Periodista Ambiental)
Coordinador General del “Taller de 
Comunicación Ambiental” (Rosario)
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N O TA  C E N T R A L

El Concejo impulsa la Separación de Residuos

Programa Separe
Reciclando  

1000 kg. de papel:  

salvamos 17 árboles y 

colaboramos con el trabajo  

de los emprendimientos 

sociales

El Concejo Municipal de Rosario 
modificó la resolución del 2006 

que implementaba en este cuerpo el 
Programa “SEPARE”, dispuesto por el 
Departamento Ejecutivo para toda la 
ciudad, denominándose: “SEPAREMOS 
EN EL CONCEJO”.

El objetivo de la presente modificación 
es actualizar la implementación del progra-
ma en el Concejo Municipal de Rosario a 
las nuevas disposiciones del Departamento 
Ejecutivo, concretando los mecanismos 
para la separación, recolección y destino 
final de los residuos de papel/diario/cartón 
producidos, para ser recuperados por los 
trabajadores informales de la ciudad actual-
mente agrupados en Cooperativas.

En un paso más para lograr una gestión 
responsable y sustentable de los residuos ge-
nerados en el ámbito de la ciudad, la Muni-
cipalidad de Rosario lleva adelante desde el 
año 1994, el Programa Separe, que impulsa 
la separación en origen de la basura.

Partiendo del concepto que los resi-
duos que se generan diariamente no sólo 

son desechos, sino también recursos 
materiales y energéticos que 

se abandonan, muchos 
de ellos pro-

ducidos 
con 

materias primas agotables, este Programa 
impulsa la separación y minimización 
de la basura que generamos a través de 
distintas modalidades:

• Islas de separación en la vía pública

• Recolección puerta a puerta

• Centros de recepción en instituciones

Con esta acción, se avanza en la gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos 
para tener una Rosario más limpia.

El programa posee como objetivos:

• Instalar el hábito de la separación 
de residuos reciclables (papel, cartón, 
vidrio, metal, plástico y telas) origina-
dos en hogares, comercios y entidades 
públicas.

• Preservar el ambiente.

• Mejorar la higiene urbana.

• Reducir el volumen de residuos que 
llegan a los rellenos sanitarios.

• Contribuir solidariamente con la 
tarea de quienes buscan en el reciclado 
un medio de vida.

Cabe destacar que la separación de los 
residuos reciclables viene en ascenso. Du-
rante el 2010 se acopiaron 57 mil kg entre 
papeles, cartones, botellas de plástico y 
envases metálicos. En lo que va de 2011 
ya se juntaron 77.260 kilos.

Islas de separación

La colocación de 2 contenedores 
para residuos reciclables, uno gris y 
otro naranja, junto al contendor verde 
tradicional para residuos domiciliarios, 
conforma un trío de contenedores que 
integra una nueva etapa en el modelo 
de separación de residuos de la ciudad 
y se complementa con los Centros de 
Recepción que funcionan en diferentes 
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Centros de recepción

Estos contenedores están ubicados en 
escuelas, dependencias oficiales, clubes, 
empresas, vecinales, facultades, bibliote-
cas, centros de salud, hospitales y otras 
instituciones de la ciudad que, volunta-
riamente, abren sus puertas para deposi-
tar los residuos reciclables separados en 
sus hogares.

Actualmente, la ciudad cuenta con 308 
centros de recepción con el objetivo de 

instituciones y el servicio de recolección 
diferenciada puerta por puerta.

Contenedor naranja: plástico y metal

• Plástico: botellas de bebidas, envases 
de artículos de limpieza, envases de 
champú y enjuagues, botellas de cre-
mas.

• Metal: latas de hojalata, envases de 
aluminio, aerosoles.

• No depositar: envases con restos de 
alimentos, latas con restos de pinturas 
o tóxicos, pilas o baterías, papel alu-
minio, residuos elec-
trónicos (mouses, 
celulares, etc.).

Contenedor gris: 
papel y cartón

• Papel: hojas de carpe-
tas, cuadernos, guías tele-
fónicas, diarios, revistas, 
volantes, folletos, tarjetas 
de transporte.

• Cartón: Cajas de todo tipo, 
cartón corrugado, cartuli-
nas.

• No depositar: papeles plasti-
ficados, envoltorios de golosi-
nas, papel de cocina, pañuelos 
descartables, servilletas, cajas 
sucias con restos de alimentos.

llegar a los 350 que brindarán cobertura a 
350 mil vecinos.

En el Concejo

Para operativizar la implementación 
del programa en el CMR, se procedió 
a la colocación de cajas de cartón en 
las diferentes oficinas, en las cuales se 
depositan los residuos recuperables para 
luego ser retirados y enviados a los Cen-
tros de Recuperación.

Los residuos reciclables 
tienen valor si dejan de 

considerarse como 
simples desechos. 
En este sentido, los 

materiales recuperados 
constituyen una fuente de 
ingresos para numerosos 
emprendimientos sociales de 
la ciudad, cimentados en los 
principios de la solidaridad, 
la cooperación y la economía 
solidaria.

Concejal Pablo Colono
Presidente de la Comisión  
de Ecología y Medio Ambiente
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Cuidado:

Agroquímicos mal clasificados
Ninguna novedad es al día de hoy 

que el debate sobre la toxicidad de 
los agroquímicos está instalado en nuestra 
sociedad. Como no podría ser de otra 
manera, para que se de un debate siempre 
tiene que haber por los menos dos mira-
das opuestas sobre un mismo tema. En 
este caso en particular, encontramos de 
un lado de esta controversia al sector pre-
ocupado por el tema de las aplicaciones de 
agroquímicos en nuestros campos, sobre 
todo en los campos cercanos a los pobla-
dos, con sus respectivos impactos sobre la 
salud humana y el medio ambiente. A este 
grupo lo conforman vecinos afectados o 
potencialmente afectados, grupos ambien-
talistas, médicos y científicos independien-
tes y comprometidos, estos últimos vienen 
reuniéndose en distintas universidades de 
nuestro país para trabajar sobre este tema, 
y aportan su saber para remediar tanta 
desinformación e información incorrecta 
direccionada intencionalmente en bene-
ficio de un sistema de cultivo altamente 
cuestionado. Del otro lado de la mesa de 

este debate, o sea aquellos que niegan la 
necesidad de aplicar medidas verdadera-
mente efectivas de protección de la ciu-
dadanía y el medio natural, encontramos 
siempre, a quienes de alguna u otra forma 
tienen algún interés comercial, económico 
o institucional con respecto a la aplicación 
de estos productos agrotóxicos. Cuando 
se toman algunas medidas medianamente 
comprometidas que limitan este tema de 
las fumigaciones, solo se hace ante una 
fuerte presión de los ciudadanos, y luego de 
un desgastante trabajo de concientización 
ante quienes deben impulsar las normas 
y ante quienes deben cumplirlas. Legisla-
dores que logran imponer límites sobre 
estas actividades son dignos de ser tenidos 
en cuenta. Esta es nuestra experiencia en 
esta materia, al igual que la experiencia de 
todos las personas a lo largo de nuestro 
país que tienden a lograr normativas que 
regulen las producciones que afectan la 
vida en este planeta.

Dentro de este debate hay un tema 
no menor, pero que está altamente si-

lenciado. Es el punto que dice al respecto 
de la clasificación toxicológica de los 
agroquímicos. Sabemos que más tóxico 
es un producto, más cuidada y regulada 
debe estar su aplicación. Más tóxico es 
un producto, más lejos de la gente y el 
medio potencialmente afectado debe ser 
usado. Así se hacen las leyes o normativas 
que teóricamente regulan a las llamadas 
fumigaciones, a mayor toxicidad mayor 
distancia de los poblados se necesita para 
su aplicación. Pero, ¿Cómo se clasifican 
estos agroquímicos en nuestro país?... Se 
clasifican con una normativa de cuarta. 
Y esto no es peyorativo, en el rango de 
las normativas existe el siguiente esca-
lafón: Constitución, Ley, Reglamento y 
Resolución. Y la norma para clasificar a 
los agroquímicos es sólo una resolución, 
la 350 del año 1999, y es sacada del texto 
del “Manual de procedimientos, criterios 
y alcances para el registro de productos 
fitosanitarios en la República Argentina”. 

La metodología de clasificación es 
la DL50 (dosis letal media aguda) y en 
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estas últimas palabras está la clave para 
ir entendiendo este tema. Esta metodo-
logía es la amparada por la Organización 
Mundial de la Salud, ¿esto nos debe dejar 
tranquilos?, en absoluto no. Esta metodo-
logía determina cuál es la cantidad (do-
sis) de agroquímicos que mata (letal) al 
50%(media) de una población de ratas en 
un tiempo de exposición corto (aguda) al 
producto investigado. Entonces cuanto 
menos producto es necesario para matar 
a la mitad de las ratas, más tóxico es el 
producto. 

Bien, de los agroquímicos ya  pro-
hibidos y que se siguen aplicando 
irresponsablemente no nos ocuparemos 
aquí. De los agrotóxicos permitidos cla-
sificados como “sumamente peligrosos” 
o “moderadamente peligrosos” tampoco 
nos ocuparemos, ya que las normativas 
vigentes, cuando las hay, teóricamente 
alejan a estos productos de la ciudada-
nía, siempre y cuando los controles a los 
productores sean efectivos, y lamenta-
blemente en la mayoría de los casos estos 
controles brillan por su ausencia. Sólo 
habría que preguntarse cuantos inspec-
tores de la Ley 11.273 tiene la provincia 
de Santa Fe para controlar las fumiga-
ciones en todo su territorio provincial; y 
con un agregado más, estos inspectores, 
como la gran mayoría de los ingenieros 
agrónomos confían en esta forma de cla-
sificar la toxicidad de los agroquímicos, 
y en lo que ellos mismos dieron en lla-
mar “las buenas prácticas agrícolas”. ¿Y 
que tiene de malo esta metodología?, se 
preguntará el lector desapercibido. Vere-
mos… Esta metodología no considera la 
toxicidad subletal, es decir la toxicidad 
que puede no matar pero causar todo 
tipo de afecciones. Y como es aguda, 
o sea en corto plazo, no considera la 
toxicidad crónica que puede matar en 
un período prolongado de exposición. 
Aparentemente estas afecciones no son 
importantes para el SENASA. O sea que 
todo agrotóxico que en cierta cantidad  
no mate a la mitad de ratas expuestas 
pero que pueda causar malformaciones 
congénitas, abortos espontáneos, cánce-
res, afecciones neurológicas, cardíacas, 
alergias, daños oculares, y otros,  puede 
ser categorizado banda verde, o como 

dice la norma “normalmente no ofrece 
peligro”… Y aquí entra nuestro agro-
químico estrella, el glifosato, del que 
muchos profesionales poco reflexivos 
declaran, en cuanta oportunidad tienen, 
que es inofensivo para la salud humana 
o que por lo menos es menos malo que 
otros, como si ese argumento bastara 
para relajarnos y dejar que todo siga 
igual. Y lo que no dicen, tal vez no lo sa-
ben, es que esta forma de clasificar a los 
agroquímicos tampoco tiene en cuenta, 
tampoco incluye en sus estudios, a lo de-
más productos químicos que acompañan 
en este caso al glifosato en sus fórmulas 
comerciales como el Round Up de Mon-
santo. Estos coadyudantes que vienen 
junto al  glifosato son potencialmente 
muchísimos más tóxicos que el glifosato 
mismo, pero no se estudian a la hora de 
emitir dictamen sobre la toxicidad de un 
producto final, que es el que verdadera-
mente padecemos en nuestros campos. 
Para una mirada con sentido común, y 
sin intereses de por medio, estos pro-
ductos categorizados como banda verde, 
de verde no tienen nada. Es por esto y 
mucho más que se está pidiendo una 
distancia considerable entre los cultivos 
extensivos de hoy y la ciudadanía toda. 
Para que el costo ambiental y sanitario 
de este monocultivo de soja, y de otros, 

no se socialice entre quienes desean, con 

buen tino, vivir una vida saludable.

Reiteradamente a quienes expresan 

una mirada crítica sobre este tema de los 

agroquímicos se los tilda de fanáticos, 

ignorantes y desconfiados  ¿podemos pe-

car de confianzudos cuando la forma de 

clasificar a estos venenos es tan evidente-

mente nefasta, y está aprobada por todos 

nuestros organismos oficiales y toda la 

cadena productiva? Continuaremos con 

nuestra sana desconfianza. 

Dedicamos este escrito al Ingeniero 

Forestal Claudio Lowy, a quien le “roba-

mos” la esencia de la información de estas 

líneas, y quien desinteresadamente enca-

beza hoy una ardua cruzada para lograr el 

cambio de la metodología de clasificación 

toxicológica de los agroquímicos en nues-

tro país, cruzada larga de ser explicada 

aquí, pero lo que sí podemos confirmar, 

es que encuentra la desidia, el desinterés 

y la irresponsabilidad del Ministerio de 

Agricultura de la Nación para atender 

este justo y vital reclamo.

A Claudio nuestro apoyo y gratitud.     

Conciencia Solidaria Casilda
ONG miembro del Consejo Asesor de 
la Comisión de Ecología del Concejo 
Deliberante de Casilda
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Generar espacios verdes de integración:

Plazas aromáticas en Rosario

El Concejo Municipal de Rosario 
aprobó el proyecto de mi autoría 

para crear o adaptar “Plazas Aromáticas” 
con plantas, flores y de pisos con diferen-
tes texturas para que personas no videntes 
o disminuidos visuales puedan disfrutar 
de espacios de integración.

Un jardín que emana aromas diversos 
provee una variedad infinita de sensacio-
nes. En algunas localidades o barrios de 
distintas provincias del país, como Boedo 
en Buenos Aires y San Lorenzo en Santa 
Fe, se han instalado este tipo de plazas 
aromáticas. La idea consiste en colocar 
especies vegetales como lavanda, romero, 
glicinas, cítricos y otras  que despiden 
fuertes fragancias para que puedan ser per-
cibidas mediante el olfato. De esta manera 
personas no videntes pueden recorrerla 
guiándose por los distintos perfumes.

Las Plazas Aromáticas incorporan:

• Especies vegetales que despidan fuer-
tes fragancias.

• Pisos de distintas texturas y colores.

• Mapas de la plaza y la ciudad en sis-
tema braille. 

• Juegos de mesa especiales para dismi-
nuidos visuales.

• Rampas de acceso con barandas.

Sensaciones a toda hora 

Al diseñar espacios que exaltan el 
sentido del olfato, se debe pensar en uti-
lizar plantas cuyas hojas y flores puedan 
deleitarnos con sus aromas en distintos 
horarios del día y a través de las cuatro 
estaciones del año. La iniciativa compren-
de, además, la instalación de mesas para 
juegos, rampas de acceso con barandas y 

mapas de la plaza y de distintos puntos de 

la ciudad en sistema braille. 

El objetivo es avanzar en espacios de 

esparcimiento y disfrute del aire puro 

incorporando también, pisos de distintas 

texturas, formas y colores. 

Comenzar, por ejemplo, con experien-

cias pilotos en plazas o espacios verdes de 

algún barrio  para luego multiplicarlos en 

los distintos distritos de la ciudad.

Concejal Jorge Boasso
Bloque Intransigencia y Renovación Radical



17econcejo

C O N C E J A L E S

La minería a cielo abierto es un pro-
ceso de explotación minera que se 

realiza en la superficie de la tierra, median-
te la remoción de grandes cantidades de 
tierra con maquinaria y explosivos, crean-
do inmensos cráteres que pueden llegar 
a ocupar más de 100 hectáreas pudiendo 
alcanzar los 800 metros de profundidad. 
La extracción de los metales del sustrato 
rocoso se lleva a cabo con sustancias tóxi-
cas como el cianuro, produciendo grandes 
daños al equilibrio ecológico de los espa-
cios naturales, y por ende a la salud de los 
habitantes. En materia minera la Argen-
tina ha entregado sus recursos naturales 
dejando de percibir una compensación 
económica razonable como concedente 
de los recursos minerales. La actividad 
minera goza de beneficios económicos 
que ningún otro actor económico posee, 
y la denominada megaminería metalífera 
a cielo abierto incumple los principios 
básicos de preservación del ambiente, 
consagrados por la Ley N° 25.675.

En este marco de expoliación de los 
recursos naturales, es preciso modificar 
el paradigma minero. Para ello es nece-
sario, en primer lugar, repensar la idea de 
desarrollo a través de la determinación 
de un modelo de utilización racional y 
responsable de los recursos naturales me-
diante una base productiva sostenible que 
contemple las limitaciones ambientales y 
sociales de las actividades, que promueva 
la diversificación productiva y la integra-
ción regional, el desarrollo económico 
con distribución de la riqueza, armó-
nico con la naturaleza a través de una 
planificación democrática para el uso y 
control de los recursos, que reconozca los 
territorios preexistentes y que promueva 
la erradicación de la pobreza, el bienestar 
general, la consolidación de una sociedad 
equitativa y preserve el patrimonio natu-
ral, cultural y la biodiversidad.

La responsabilidad de los 
gobiernos

En segundo lugar, se deben tomar 
medidas concretas, que sólo se pueden 
proponer y sostener desde los poderes 
públicos. Por ejemplo, urge establecer 
sin falta la prohibición de la minería 
metalífera a cielo abierto con uso de sus-
tancias tóxicas. Debemos actuar frente 
a daños graves e irreversibles en el am-
biente y en la salud que ya se producen, 
y producirán en mayor escala con todos 
los emprendimientos proyectados con 
esta modalidad de explotación en la que 
se utiliza cianuro, mercurio y ácido sul-
fúrico, entre otras sustancias altamente 
contaminantes.

Por otro lado, esta medida debe ser 
acompañada de la reforma y derogación 
de legislaciones referentes a la materia 
que resultan vetustas y desfavorables 
para los intereses de los argentinos. Las 
Leyes de Promoción Económica Minera, 
que otorgan beneficios y exenciones 
fiscales a la actividad; la modificación 
integral del Código de Minería, una 
norma concebida hace más de cien años 
y que necesita ser modificada integral-

mente; y la anulación del “Tratado sobre 
Integración y Complementación Minero 
Argentino-Chileno”, verdadero símbolo 
de entrega de soberanía a los negocios 
de la gran minería multinacional. Este 
Tratado permite a las multinacionales 
mineras la exploración y explotación 
de los recursos mineros existentes en las 
zonas cordilleranas sin ningún tipo de 
restricciones, otorgando facilitaciones 
fronterizas inéditas.

Zonas de Reserva Minera

En pos de lograr un desarrollo susten-
table y de establecer una equidad inter-
generacional, sería altamente provechoso 
y viable que los Estados Provinciales y el 
Estado Nacional  puedan declarar zonas 
de reserva minera con el objeto de estable-
cer áreas exclusivas de interés geológico y 
minero para el aprovechamiento de los 
recursos minerales por las generaciones 
futuras. Estas áreas, donde no se podrán 
realizar actividades mineras durante el 
transcurso que establezca la norma que 
las cree, quedarán como reserva minera 
para una futura y eventual explotación. 
Esta idea, quizá embrionaria y para 
seguir puliendo a través de la discusión 
con todos los actores interesados en el 
tema, podría ser la forma de garantizar 
una parte importante de los recursos 
mineros, y de proteger áreas que resultan 
tentadoras para los intereses foráneos, 
que aún siguen aprovechando las legisla-
ciones débiles y permisivas que rigen en 
la cuestión minera. 

Como reza un viejo proverbio indio, la 
tierra no es una herencia de nuestros pa-
dres, sino un préstamo de nuestros hijos.

Concejal Oscar Greppi
Bloque Coalición Cívica - ARI

Reflexiones y propuestas:

Explotación minera a cielo abierto
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El doctor Andrés Carrasco, 

investigador del Conicet y 

docente de la UBA, analizó 

la problemática en Primera 

Página, que se emite por radio 

EME de Santa Fe

 

El doctor Andrés Carrasco, investiga-
dor del Conicet y profesor de embriología 
de la UBA, reconocido masivamente por 
sus estudios sobre el glifosato difundidos 
en diferentes medios de comunicación de 
todo el país, lleva adelante diversas inves-
tigaciones desde los laboratorios de em-
briología molecular en Buenos Aires, con 
el firme objetivo de determinar el daño 
que puede ocasionar la mala utilización 
de estos productos en el campo y como 
repercute esto en la salud de las personas.

En declaraciones al programa Prime-
ra Página, que se emite de lunes a viernes 
de 6 a 9 por Radio EME, Carrasco asegu-
ró que viene trabajando en este último 

tiempo en variados trabajos de diseño 
experimental para ver como afecta el 
glifosato en términos de malformacio-
nes durante el desarrollo embriológico. 
“Este producto en particular y el uso de 
los agroquímicos en general, crean un 
gran riesgo para la flora y la fauna. Pero 
a la larga, en dosis muy por debajo de lo 
que se supone que son mortales, pueden 
causar enfermedades de tipo crónicas 
y de larga data. Hoy sabemos que el 
glifosato cuando ingresa en sangre, no 
es eliminado totalmente y queda en los 
tejidos del cuerpo humano. Todos estos 
químicos tienen, en mayor o menor me-
dida, efectos acumulativos en el cuerpo”, 
subrayó el doctor Andrés Carrasco.

Mencionando una frase del reco-
nocido periodista y escritor Rodolfo 
Walsh, -“Para el hombre intelectual, 
el único compromiso es la crítica”-, 
Carrasco aseguró que “esta cuestión 
es la que está fallando en Argentina, 
porque hay muchos compromisos con 
sectores de intereses que se cruzan cada 

vez más, con lo que se supone que es 
el conocimiento descontaminado por 
dichos intereses. Hay muchísimas per-
sonas que podrían aportar más cosas 
al tema y por diferentes razones hacen 
silencio, a veces son silencios de pro-
tección y otras veces son silencios de 
complicidad”.

“Hace un tiempo, un investigador 
muy renombrado del país, dijo que la 
economía argentina le debía todo a la 
ciencia gracias a los transgénicos”, resal-
tó Carrasco y continuó explicando: “Yo 
agregaría que esto hoy puede ser cierto; 
pero el día de mañana puede ser cierto 
también que haya un desastre de otro 
tipo de magnitudes. Cuando uno elogia 
determinadas cosas que vienen del co-
nocimiento, debería tener una actitud 
crítica sobre los costos de esos desarro-
llos científicos tecnológicos”.

Principio precautorio

“Seguí de cerca algunas cuestiones 
que sucedieron en la provincia de Santa 
Fe que resultan suficientemente sospe-
chosas como para activar el principio 
precautorio. La provincia de Santa Fe 
hizo un enorme esfuerzo y considero 
que hasta cierto punto es líder en el 
país con algunas medidas de índole 
judicial. Estos son todos pequeños 
avances que nos marcan el camino de 
como tenemos que trabajar con estos 
agroquímicos. El Estado cuenta con las 
herramientas para ejercer el poder de 
policía que debe tener. El problema es 
como se sientan en la mesa los diferen-
tes sectores. Considero que las norma-
tivas que hay son suficientes como para 
que el Estado intervenga en el tema de 
agroquímicos, pero seguramente van a 
lesionar diversos intereses”, resaltó el 
profesor de embriología de la UBA e 
investigador del Conicet.

El glifosato y sus consecuencias
letales en la salud de las personas
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Imaginemos una pradera en flor, con 
un cielo radiante y límpido. Imagi-

nemos luego un basural humeante.

Debajo de nuestra piel sucede lo 
mismo. Naturalmente somos una 
pradera, pero luego de consumir me-
dicamentos, conservantes, colorantes, 
acidulantes, estabilizantes (me remito 
a la información nutricional que traen 
los distintos alimentos) nuestra sangre 
se va convirtiendo poco a poco en un 
basural químico. Esto es así porque 
nunca son digeridos, y su eliminación 
es muy paulatina.

El aire viciado que respiramos conta-
mina nuestra “pradera interior”, y el oxí-
geno que debería circular por nuestras 
venas, llevando vitalidad, es humo de 
innumerables y sucesivas emanaciones, 
que lleva debilidad y enfermedad.

Depende de nosotros que seamos 
una pradera o un basural. En nuestra 

conducta individual y colectiva está la 

posibilidad de cambiar lo que hasta ahora 

es un final inevitable…

Por eso pedimos BASTA de quemas de 

basura. Reclamamos que el Estado, ponga 

fin a estas actividades, que es muy fácil de 

detectar: Donde se ve la humareda está el 

infractor.

En la zona de Newbery y el Arroyo 

Ludueña, PERMANENTEMENTE están 

quemando basura, y el humo del plástico 

impregna toda la zona de Alberdi. El mis-

mo bosque de los Constituyentes, se salvó 

milagrosamente por las permanentes 

denuncias que distintos vecinos hemos 

hecho a los bomberos.

Por eso proponemos: Hagamos prade-

ras, y sanemos los basurales….

Esteban B. Oldendorff y Elia Posodente
Blue Horizon ONG

“En mi opinión, el problema central 
no se relaciona con el hecho de quien 
tiene la razón, sino se trata de quienes 
se animan y quienes no se animan a 
debatir el problema. Una de las viejas 
formas de las trampas de la técnica 
política, es hacer fingir que el otro no 
existe. Entonces el debate no se instala 
y desaparece de la agenda. En caso con-
trario, si esto se estuviera debatiendo, 
seguramente muchas de las cosas que 
suceden en las provincias, funcionarían 
de otra manera porque la misma gente 
así lo exigiría. El poder político sabe 
que tiene que borrar este problema de 
la agenda para que no se hable del mis-
mo. Si no hubiera sido por los medios 
de comunicación y por algunos secto-
res del Poder Judicial, que asumieron la 
responsabilidad de aplicar el principio 
precautorio, no estaríamos sostenien-
do este debate. Lo que dirige la política 
agrícola es el precio internacional de la 
soja, así como también dirige nuestra 
salud, nuestra tranquilidad, nuestro 
bienestar, nuestra biodiversidad, la ca-
lidad de los suelos, la contaminación, 
entre otras problemáticas”, sostuvo 
Carrasco.

“El tema del glifosato no es nada 
más que un emergente de una discusión 
más amplia sobre el tipo de agricultura 
que queremos y sobre la tecnología que 
utilicemos. Si la hacemos con trans-
génicos siempre vamos a tener pro-
blemas, porque son técnicas pensadas 
para grandes extensiones con enormes 
gastos de energía, de químicos, de agua 
y de suelo. Pero la verdadera discusión 
es la tecnología que se utiliza en la 
agricultura y para que se producen ali-
mentos. Si se piensa que el alimento es 
para obedecer las reglas de la globali-
zación del mercado, deberemos pensar 
en otras tecnologías que dupliquen la 
producción a costa de cualquier cosa”, 
finalizó el doctor Andrés Carrasco.

Centro de Protección a la Naturaleza 
Campaña “Paren de Fumigarnos!”
Belgrano 3716 - CP 3000 - Santa Fe - tel. 
0342 4531157 
www.cepronat-santafe.com.ar

Praderas y basurales
En nosotros está el cambio
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Hace un año, la Municipalidad 
realizaba una apuesta por revi-

talizar el Bosque de los  Constituyentes, 
que es el espacio verde más grande de 
Rosario. Luego de doce meses, el balance 
es claramente positivo: alumnos de toda 
la ciudad realizan visitas guiadas semana 
tras semana y las familias lo eligen para 
disfrutar al aire libre durante sábados y 
domingos.

Emplazado en un predio de 300 hec-
táreas en el distrito noroeste, el Bosque 
cuenta con 2.000 metros cuadrados 
habilitados para el uso público. Desde 
hace unos años, el espacio  cuenta con 
servicios como baños, agua potable, 
electricidad, juegos para niños y un 
Salón de Usos Múltiples (SUM) que 
puede utilizarse para realizar reunio-
nes, capacitaciones u otro tipo de en-
cuentros.

En el predio, pueden realizarse cami-
natas, disfrutar del circuito destinado a 

bicicletas o simplemente aprovechar un 
espacio de encuentro con la naturaleza, 
con sus sonidos, colores y aromas, del 
contacto con la tierra, la vegetación y la 
cercanía a los cursos de agua en una ex-
periencia sin igual en la ciudad. 

Hay también una pequeña laguna ar-
tificial con plantas acuáticas flotantes. Allí 
hay ranas, renacuajos y caracoles. Tam-
bién hay tortugas, que fueron llevadas 
al bosque cuando cerró el zoológico de 
la ciudad. Además se pueden encontrar 
caballos, llamas (“importadas”, también, 
del zoológico), patos, gansos, garzas  y 
otras aves silvestres. 

Todos los viernes se reciben dele-
gaciones estudiantiles que encuentran 
en el bosque un espacio para aprender 
de especies arbóreas de la región, entre 
otras. También pueden participar de 
talleres de separación de residuos y 
compostaje. En ese contexto, los alum-
nos y docentes pueden tomar contacto 

con un calefón solar, y adentrarse así 

en los usos y beneficios de las energías 

renovables.

Mientras tanto, los fines de semana, el 

bosque se convierte en un lugar elegido 

por los rosarinos y rosarinas que aprecian 

la naturaleza y el aire libre, convirtién-

dolo en un punto de referencia para los 

rosarinos a la hora de la recreación y la 

protección del Medio Ambiente.

Cómo llegar

La zona de 20 hectáreas habilitadas 

para el público tiene su ingreso por Ta-

rragona y Los Glaciares (a la altura de 

Jorge Newbery al 800). En ese espacio, al 

que bordea el arroyo Ludueña, se concen-

tran los mayores atractivos de la variada 

oferta natural. Hay más de 40 mil árboles 

de diversas especies.

 Más de un año disfrutando del

Bosque de los Constituyentes
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La historia del  
Bosque de los Constituyentes 

La iniciativa se remonta a 1932, 
año en que se reservaron los terrenos 
bajos que lindan con el arroyo Ludue-
ña. Sucesivas ordenanzas y decretos 
municipales ordenaron aquel espacio, 
establecieron algunas expropiaciones 
y buscaron la necesidad de mejorar el 
medio ambiente. En 1973 se firmó un 
convenio con el Instituto Nacional de 
Forestación para la elaboración del 
proyecto y años después se compraron 
terrenos anexos. En 1981 se estableció 
el marco jurídico para la creación del 
Parque de los Constituyentes y para 
realizar obras de forestación. Diez años 
después se anularon las concesiones de 
tierra, suspendiendo el otorgamiento 
de cesiones precarias. 

El año 1991 abrió un período de 
numerosas intervenciones sobre el 
espacio existente, con la colocación de 
alambrados perimetrales, instalación de 
alumbrado, agua potable, y profundas 
tareas de limpieza en determinados sec-
tores. Se eliminaron basurales existentes 
y se retiraron grandes acopios de tierra 
provenientes de las obras de canaliza-
ción del arroyo Ludueña. Además, se 
abrieron las calles de circulación interna 
y de acceso al predio. Y lo más impor-
tante: se comenzó con la plantación 
de 3 mil árboles. Entre 1992 y 1995 se 
intensificó la forestación del lugar, con 
más de 60 mil ejemplares, de los cuales 
10 mil conformaron la marcación de 
caminos e identificaron cada sector del 
bosque. También se hicieron trabajos de 
nivelación, reforestación y construcción 
de un nuevo edificio para depósito, taller 
y pañol de herramientas.

Otro hito importante fue la construc-
ción del Salón de Usos Múltiples y nuevos 
baños para el predio, allá por el año 2004. 
Durante ese periodo se colocaron nuevos 
alambrados para demarcar el perímetro 
del bosque. 

Secretaría de Servicios Públicos y 

Medio Ambiente.

Municipalidad de Rosario.
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El 28 de abril de 1994 se sancionó 
la Ordenanza 5784 cuyo artículo 

1° prohibía el establecimiento de exposi-
ciones, espectáculos circenses o sitios de 
entretenimientos que ofrezcan con fines 
comerciales, benéficos y/o didácticos 
números artísticos de destreza o simple 
exhibición de animales silvestres en cau-
tiverio.

El circo con animales fue desterrado 
de las ciudades más importantes del país 
tomando como ejemplo la normativa 
sancionada por el Concejo Municipal de 
Rosario.

Mientras tanto, nuestra ciudad, que 
había promovido la iniciativa, continua-
ba autorizando esas actuaciones basán-
dose en que el instrumento legal antes 
mencionado establecía numerosas ex-
cepciones, dando lugar a interpretaciones 
que permitían posibilitar espectáculos o 
exposiciones con animales silvestres en 
cautiverio, en oposición al espíritu pro-
teccionista de la ley.

La ordenanza 8.131 del 1° de marzo 
del 2007 pretendió modificar esa contra-
dicción entre el espíritu de lo dispuesto y 

su concreción en lo fáctico pero, en rea-
lidad, significó un doble retroceso, por 
un lado implicó un recorte en el campo 
de aplicación de la normativa, dado que 
lo redujo solamente a los circos y por 
otro lado establecía: “Se otorgarán per-
misos a exposiciones con fines benéficos 
o didácticos…” Esta parte del artículo 
viola expresamente el artículo 4° de la 
Declaración Universal de los Derechos 
del Animal, cuyo texto expresa: “A) 
Todo animal perteneciente a una especie 
salvaje, tiene derecho a vivir libre en su 
propio ambiente natural. B) Toda pri-
vación de libertad, incluso aquella que 
tenga fines educativos, es contraria a ese 
Derecho.

Respecto a las excepciones promovidas 
con fines benéficos, cabe preguntarse: ¿es 
ético y conveniente recurrir a tales argu-
mentos en supuesto beneficio de los seres 
humanos considerando que todo animal 
posee derechos y que el desconocimiento 
y desprecio de dichos derechos han con-
ducido y siguen conduciendo al hombre 
a cometer crímenes contra la naturaleza y 
contra los animales?

“Cualquiera que hubiera atrapado 
a un ser humano inocente con el fin de 
enseñarle buenas lecciones a otros, o 
de salvar alguna cultura oprimida, o de 
preservar una raza ‘especial’ sería catalo-
gado como un ser ‘indeseable’ ¿Por qué, 
entonces, aceptamos todo esto cuando es 
infligido a otros seres?

Encuentro Proteccionista “Diane Fos-
sey” presentó a fines del 2010 un proyecto 
para evitar la explotación de animales, ya 
sea ésta orientada por fines comerciales, 
educativos o los amparados por supuesto 
objetivos benéficos.

Su redacción tenía muchos puntos de 
contacto con la Ordenanza vigente.  Difería 
de la normativa citada en el hecho de haber 
suprimido las excepciones que imposibili-
taba el real cumplimiento de la Ordenanza.

Distintas Comisiones del Concejo, 
Ecología y Gobierno, sirvieron de sitio 
de debate de la propuesta; no habiéndose 
arribado a una posición consensuada. 

Los ciudadanos de Rosario aguardan 
una disposición acorde al Siglo XXI, a 
los paradigmas ecológicos dominantes y 
al espíritu humanista y respetuoso de los 
derechos de los seres vivos.

Considerando que la educación debe 
enseñar desde la infancia a observar, 
comprender, respetar y amar a los anima-
les y que los derechos del animal deben 
ser defendidos por la Ley como lo son los 
derechos del hombre, esperamos que los 
Sres/as Legisladores/as de la ciudad de 
Rosario la vuelvan a convertir en pionera 
a nivel nacional respetando las Normas 
de Prohibición de Espectáculos, exposi-
ciones o simple exhibición de animales.

Rosalía Aurascoff
Coordinadora Encuentro Proteccionista
“Diane Fossey”

 Espectáculos con animales

Depredación de la condición humana



Instituto Fisherton de Educación Integral Escuela Particular Nº 1165

       El planeta nuestro jardín
Nuestro planeta se diferencia de 

los demás: en él hay agua, aire, 
tierra y la luz del sol. La naturaleza brinda 
sus recursos tan necesarios para la vida 
del hombre.

Pero gran parte de nuestra tierra hoy 
ocupada por pueblos, ciudades, cultivos 
o pastizales, alguna vez estuvo cubierta 
por árboles. El hombre modifica el pai-
saje ante la necesidad de abastecer a una 
población en continuo crecimiento. De 
esta manera, modifica el curso natural 
de las aguas, destruye bosques en todo 
el planeta alterando los ecosistemas y 
ocasionando peligrosas consecuencias. 
Además, los avances tecnológicos que 
ayudan a combatir plagas que dañan los 
cultivos, han contaminado gran parte del 
suelo de nuestra tierra. 

Desde el área de Ciencias Naturales, 
la docente Sonia Alsina abordó esta 

En el salón, comenzaron a investigar 
sobre los distintos tipos de semillas y qué 
árbol o planta crecía a partir de cada una 
y cuál era el beneficio que cada una otor-
gaba a los seres vivos.

A modo de cierre de este proyecto 
ecológico, los niños realizaron germina-
ciones de distintas flores y plantas para 
llevar a los hogares. Además plantaron 
diferentes semillas o raíces para reforestar 
nuestro patio y para ayudar a curar el 
roble de nuestra escuela, el árbol que nos 
identifica en nuestra institución.

Como actividad final del proyecto, 
cada niño preparó un mini jardín enfras-
cado y se lo obsequiaron a sus familias.

Proyecto supervisado por el Equipo 
Directivo de Escuela Primaria

Directivos Instituto Fisherton

problemática y la acercó a la realidad 

inmediata de los alumnos, partiendo de 

la observación de los espacios verdes que 

hay en nuestra escuela, en nuestro barrio 

y en sus casas.

Es por esto, que los alumnos de 2º y 

3º del grado del turno mañana, se vieron 

preocupados por la falta de color “verde” 

en algunos sectores de nuestra ciudad. 

Decidieron entonces realizar entre todos 

acciones saludables que contribuyan a la 

reforestación de los espacios comunes en 

nuestra comunidad.

En un primer momento, los alumnos 

salieron a recorrer el barrio de la escuela 

para observar las especies vegetales que 

servían de sombra y oxigenaban al barrio. 

En otra instancia, colocaron carteles con 

los nombres de los árboles que tenemos 

en nuestro barrio y en la escuela.

E S C U E L A
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Febrero

 

2 Día Mundial de los Humedales

14 Día de la Energía

Marzo
 

7 Día del Campo

14 Día Mundial de Acción contra las 

 Represas

21 Día Forestal Mundial

22 Día Mundial del Agua – Semana

 Municipal del AGUA

23 Día Meteorológico Mundial

31 Día del Comportamiento Humano / 

 Día Nacional del Agua

Abril
 

7 Día Mundial de la Salud

19 Día del Aborigen

22 Día de la Tierra

26 Accidente Nuclear de Chernobyl 

 (1989)

29 Día del Animal

Mayo
 

4 Día Internacional del Combatiente 

 de Incendios Forestales

7 Día de la Minería

9 Día Internacional de las Aves

17 Día del Horticultor

22 Día Intern. de la Diversidad Ecológica

31 Día Mundial sin Tabaco

Junio
 

5 Día Mundial del Medio Ambiente

8 Día Mundial de los Océanos

17 Día Mundial de la Lucha contra la 

 Desertificación y la Sequia

Julio
 

2 Día de la Agricultura Nacional

7 Día de la Conservación del Suelo

11 Día Mundial de la Población

 1° Sábado Dia Universal de la

 Cooperación

Agosto
 

8 Día Internacional de la Poblaciones 

 Indígenas

26 Día Internacional de la Paz

29 Día del Arbol

Setiembre
 

 3 Día de la Higiene

9 Día de la Agricultura

16 Día Internacional de la Protección de 

 la Capa de Ozono

27 Día Nacional de la Conciencia

 Ambiental

 1 al 30 Campaña Mundial 

 “A Limpiar el Mundo”

 Ultima semana: Día Marítimo

 Mundial

Octubre
 

1 Día del Mar y la Riqueza Pesquera

4 San Francisco de Asis (Patrono de la Ecología)

5 Día Nacional del Ave

9 Día del Guardaparque Nacional

10 Día del Entorno Sonoro Saludable

16 Día Mundial de la Alimentación

17 Día Internacional para la

 erradicación de la Pobreza

18 Día de la Protección a la Naturaleza

24 Día Mundial de Información sobre el 

 Desarrollo

 1° Lunes: Día Mundial del Hábitat

 2° Viernes: Día de los Jardines Botánicos

 1° Sábado: Día Interamericano del Agua

 2° Miércoles: Día Internacional para la  

 reducción de los Desastres Naturales

Noviembre
 

6 Día de los Parques Nacionales

8 Día del Urbanismo

22 Día de la Flor Nacional (El Ceibo)

 3° Jueves: Día del Aire Puro

Diciembre
 

5 Día Internacional de los Voluntarios 

 para el Desarrollo Económico y Social

11 Día Internacional de las Montañas

15 Creación del Programa de Naciones 

 Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

Calendario ambiental (De acuerdo a información de la página de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Nación)

El Movimiento Scout, es un Movimiento Educativo para los niños y Jóvenes, de 

carácter voluntario; es un Movimiento no político, abierto a todos sin distinción de 

origen, raza o confesión religiosa, conforme a los fines y método tal como fueron 

ideados por su fundador Robert Baden Powell.
 

El Movimiento Scout tiene por fin contribuir al desarrollo de los niños y jóvenes, 

ayudándolos a desarrollar plenamente sus posibilidades físicas, intelectuales, 

sociales y espirituales; como persona, como ciudadano responsable y como 

miembro de la comunidad local, nacional e internacional.

Informate en
www.scouts.org.ar
www.zona19.jimdo.com

¿Querés ser Scout?
Si tenés entre 7 y 21 años, hay lugar para vos / Te invitamos a:

Aprender … A superar las dificultades…

A alcanza tus metas … A dejar el mundo en mejores 
condiciones de lo que lo encontramos …

A tirar juntos …
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