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Editorial
U

na vez más nos encontramos
mediante una nueva edición de Econcejo,
con el objetivo de compartir los proyectos que están
siendo analizados y debatidos por los miembros de la
Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Concejo
Municipal.
En la presente contaremos con una nota escrita por
Alcides Ghiglione, sobre la OMS y el Glifosato, en la cual
la OMS advierte que el glifosato podría causar cáncer.
La profesora Amelia Reinoso, docente e investigadora de la UNR, redactó un artículo sobre el reto de la
sostenibilidad.
Asimismo, la Concejala Julia Bonifacio comparte
un artículo sobre el proyecto “Edificios y Comercios
Verdes” concerniente a la necesidad e importancia de
impulsar la separación en origen.
A su vez, el Concejal Carlos Cossia contará sobre el
Hospital Veterinario, un proyecto orientado al cuidado y
atención de los animales.
Por otro lado, y con el objetivo de conmemorar el Día
Mundial contra las Represas, Los Verdes nos compar-

ten unas líneas haciendo mención a la importancia de
cuidar dichos recursos naturales.
Sergio Rinaldi, nos invita a reflexionar sobre el periodismo ambiental y el periodismo militante, fenómeno
que ha tomado tanto auge en el último tiempo.
Además, encontraremos una nota sobre las huertas
escrita por los miembros de la Escuela Mantovani.
Como así también, una nota del Taller Ecologista
“Ecoalimentate” referente a la importancia de la alimentación.
Y, por último, Veronica Lopéz Nordio acompaña
dicha edición con un artículo en el cual manifiesta y
explica la importancia de adoptar una mascota.
De esta manera, y con una gran variedad de temas,
damos lugar a la presente edición y agradecemos
-como siempre- la colaboración de todos aquellos
que mediante su aporte hacen posible esta nueva
publicación.
Concejala María Julia Bonifacio

Presidenta Comisión de Ecología y
Medio Ambiente
Concejo Municipal de Rosario
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Quiero adoptar
E

n la ciudad de Rosario, desde hace muchos años distintas Asociaciones Protectoras de
Animales nos reunimos en diversos lugares los fines de semana para ofrecer en adopción
responsable a perros y gatos, cachorros y adultos que han sido abandonados, estos animales, producto de una tenencia irresponsable necesitan tener un nuevo hogar. Los refugios de
animales tan populares no son aptos para alojar a los mismos, se contagian de efermedades
graves, o mueren en peleas. Si querés adoptar un Animal de Compañía te sugerimos pienses
si le vas a poder ofrecer una buena calidad de vida, es decir cumplir con una tenencia responsable durante toda la vida del animal. Cada uno de los animales ofrecidos en adopción han sido
rescatados en distintas etapas de maltrato y abandono, y hemos puesto en ellos no solo dinero
sino esfuerzo y tiempo personal. La experiencia nos ha demostrado que nada es demasiado a
la hora de buscarle un buen hogar a un perro o gato. En cuanto a adoptar en un hogar donde
residen niños pequeños, consideramos que los animales de compañía y los niños forman un
buen equipo, siempre y cuando estén supervisados por un adulto. Los animales sienten, al
igual que las personas. Con esto nos referimos a que aunque se expresen distinto a los seres
humanos, sienten frío, calor, hambre, dolor. Considéralo tu semejante, trátalo como todo ser
vivo merece.
Todos los años tu perro/a o gato/a necesita ser vacunado por un profesional, y esta es la
oportunidad para una revisión de control completa donde se detectará tempranamente si hay
algún indicio de enfermedad.
CONSULTA AL VETERINARIO PERIODICAMENTE. Estás por sellar un contrato que te permitirá gozar la compañía de un ser fantástico por los 15 siguientes años. Considera esto a
modo de ejemplo: Si tienes niños pequeños (menor de 5 años), este bebé que adoptes hoy
acompañará su infancia: escuela primaria, su adolescencia: escuela secundaria y los primeros
años de la universidad... Las parejas que adoptan un animal deben saber que aunque el día
de mañana no estén juntas, hoy han decidido hacerse cargo de esa vida. Una mudanza, una
separación o la llegada de un bebé humano, no son excusas para deshacerse del animal.
Esta adopción te compromete por los próximos quince años ¿estás dispuesto? A la hora
de adoptar un cachorro, se debe saber que durante el primer año es probable que como
todo bebé, rompa cosas, haga sus necesidades donde no debe, ladre, ensucie y demande
cuidados, tiempo, alimentación adecuada y gastos veterinarios. Los gatos si bien aprenden
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una mascota
mas rápido a usar “las piedritas”,
necesitan trepar y enganchar con
sus garritas tapizados, alfombras y
sillones.. ¿Estás dispuesto/a? Por
favor, medítalo largamente.

¿Qué es lo que
se necesita para llevar
un animalito a casa?
Desde la Protectora Rosario
ofrecemos una animalito en adopción, hablamos de adopción y no
de regalo, es una vida, y debe ser
tratada como tal con respeto y
COMPROMISO. Se debe completar un contrato de adopción, donde
figuran las caracteristicas del animal y su historia clínica y los datos
del adoptante que debe ser mayor
de edad y contar con la siguiente
documentacion:
1) Fotocopia de DNI.
2) Fotocopia de Impuesto o servicio a nombre del adoptante.
3) No tener más de 4 animales;
si tienen animales, tener los animales esterilizados, machos y hembras (En el caso de querer adoptar
cachorra hembra que todavía no

ha sido esterilizada el requisito
es que si tiene perro macho esté
esterilizado. Sino deberá adoptar
una hembra esterilizada o primero
esterilizar al macho. Idem si tiene
hembra no esterilizada y desea
adoptar macho). Si considerás que
son muchos los requisitos, te contamos que lo hacemos pensando
en el bienestar del animal. Cada
uno de los animales ofrecidos en
adopción han sido rescatados en

distintas etapas de maltrato y abandono, y hemos puesto en ellos no
solo dinero sino esfuerzo y tiempo
personal. La experiencia nos ha demostrado que nada es demasiado a
la hora de buscarle un buen hogar
a un perro o gato.
Verónica López Nordio

Pte. Asociacion Civil Protectora
Rosario. P.J: Nº 130/12
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ESCUELAS

Verdeverde
Gestión
de un vivero
escolar

que te quiero

E

l proyecto del vivero surge
como inquietud de un grupo
de docentes ante la posibilidad de
aprovechamiento de los espacios
verdes con que cuenta nuestra escuela, y, al mismo tiempo, el deseo
de convertir a nuestra Institución en
algo más que un mero edificio con
aulas, mesas, sillas y pizarrones. La
idea era transformarla en un espacio educativo donde los estudiantes
pudieran desarrollar numerosas
tareas que contribuyesen a hacer
su formación más significativa y
global.
En este sentido, el vivero escolar
nos resultó un excelente recurso
para que el alumnado participe de
múltiples experiencias acerca de
su entorno natural, pueda entender
las relaciones y dependencias que
tenemos con él, ponga en práctica
actitudes y hábitos de cuidado y
responsabilidad para con el medio
ambiente y desarrolle las capacida-

des fundamentales en que se basa
la Educación Ambiental.

La curiosidad fue el punto
de partida para todos.
Así surge, en el año 2011, “Verde
que te quiero verde” – “Gestión de
un vivero escolar”, como recurso
transversal en el que se abordan
temas como los residuos (separación de residuos, por lo que contamos con un contenedor naranja
del Programa Separe para separar
nuestros deshechos), el reciclaje
(basándonos siempre en la 3 R: Reducir, Reciclar, Reutilizar), la salud
(con campañas de alimentación saludable), el desarrollo sustentable.
Los alumnos que participan de
las actividades del vivero constituyen un grupo variado en cuanto a
edades se refiere (de 1° a 5° año),
ya que éste es un proyecto Institucional que compromete a toda

la comunidad educativa. La creatividad ha sido, en todo momento,
valorada y tenida en cuenta para
llevar a cabo los proyectos, lo que
posibilita que los participantes los
hagan propios.
En el vivero se desarrollan las
actividades propias del mismo, tales como: preparación de la tierra,
propagación de especies vegetales:
ornamentales y aromáticas, recolección de semillas, reutilización de
envases (de bebidas) como macetas, plantación de hierbas, arbustos
y árboles, preparación de compost,
riego. Asimismo, durante la realización de estas actividades, los alumnos aprenden a trabajar con los
problemas del medioambiente, a
utilizar distintas herramientas y materiales, observar cambios y fenómenos meteorológicos, investigar
la flora natural y malezas, conocer
los componentes del suelo, realizar
el control de plagas (sin sustancias

químicas) y enfermedades que puedan darse en plantas.
Se trata de relacionar las vivencias de los alumnos con sus
experiencias escolares, mediante
la introducción de temas que, por
su importancia y trascendencia, en
el presente y en el futuro, requieren
una respuesta educativa.
El proyecto se lleva a cabo en un
sector del jardín de la escuela, donde se ha construido el vivero. Junto
al mismo, en otro sector se realizan
las mezclas de tierra y compostaje.
Se trabaja en grupos pequeños y
se distribuyen las tareas para proveerse de aserrín de una carpintería
vecina, tierra vegetal, preparación
de envases, reciclado de cubiertos
para ser utilizados como herramientas, y adecuar riego, siempre
en un clima de participación activa,
donde se favorece la comunicación,
la reflexión, la responsabilidad y el
respeto al grupo.

adaptan al uso que luego se les
dará a las tinturas (preparación
de cremas corporales, a partir
de una crema base).
• Elaboración de aceites esenciales y aceites para masajes a
partir de esencias realizadas con
plantas aromáticas.
• Aceites y vinagres saborizados.
• Secado de plantas aromáticas
para consumir como infusión.
Es preciso destacar que los productos obtenidos son totalmente
orgánicos, ya que no se utilizan
sustancias químicas ni pesticidas.

El trabajo realizado al aire libre,
manipulando herramientas, sustratos, semillas, etc., es decir, colaborando y coordinando las distintas
tareas, ha creado un vínculo entre
los involucrados distinto al habitual.
Los puntos de encuentro que
este recurso nos brinda a todos los
implicados son innumerables. Se
fortalece el sentido de pertenencia
a la institución y se promueven nuevas formas de estar y aprender en
la escuela.
Docentes E.E.S.O. Nº. 436
“Juan Mantovani”
Uriburu 549 - Rosario

Nuestro vivero, además, es fuente y recurso para la realización de
otras actividades que se nutren de
él, tales como:
• Preparación de tinturas madre,
usando algunos vegetales disponibles, tales como, caléndula,
lavanda y salvia. Estos vegetales
presentan propiedades que se
econcejo 47

7

CONSEJO ASESOR

OMS y el Glifosato
Por primera vez la Organización Mundial de la Salud advierte que el glifosato podría causar cáncer
global confirma las denuncias silenciadas de los pueblos fumigados
y de científicos independientes”,
manifestó Franco Segesso, Coordinador de Agricultura y Alimentos de
Greenpeace en Argentina.

En 2014, en territorio argentino se utilizaron
alrededor de 200 millones de litros de glifosato.

E

l pasado 20 de marzo, la
OMS (Organización Mundial
de la Salud) dio a conocer, a través
de la Agencia Internacional para
la Investigación sobre el Cáncer
(IARC, por sus siglas en inglés),
un estudio (1) que revela que el
Glifosato causó daño al ADN y los
cromosomas en las células humanas analizadas. “Hay pruebas
convincentes de que el glifosato
puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas
limitadas de cancerinogenidad en
humanos”, señala el informe.
La utilización de glifosato está
aprobado sobre 750 productos
destinados a la agricultura, plantaciones forestales y ambientes
urbanos, lo que lo convierte en el
herbicida más empleado a nivel
mundial. Es comercializado hace
más de 20 años por la multinacional Monsanto bajo la marca
Roundup y su uso se incrementó
significativamente a raíz del desarrollo de variedades de cultivos
transgénicos de soja, maíz y al-

godón. En Argentina también está
permitido su uso en yerba mate,
vid, trigo, girasol, hortalizas, pasturas, cítricos y frutales de pepita
(manzana, pera, membrillo).
En 2014, según datos de la misma
industria, en el territorio argentino se
utilizaron alrededor de 200 millones
de litros de glifosato. El agroquímico se detecta en el aire durante la
pulverización de los cultivos en los
que es utilizado, así como también,
en el agua y en los alimentos. “En
consecuencia, las personas que
trabajan o viven en zonas aledañas
y quienes consumen alimentos que
fueron rociados, están expuestas
a sus efectos. De esta manera, la
máxima autoridad de salud a nivel

De acuerdo con los parámetros
de la OMS, el glifosato fue categorizado dentro del grupo 2A, la segunda categoría en peligrosidad de
las cinco que clasifica el organismo,
solo detrás del asbesto y la radiación ionizante, utilizada en los Rayos
X y la generación de energía nuclear,
que se encuentran en el grupo 1(2).
“Es hora de abandonar por
completo la agricultura industrial
de insumos químicos y apoyar la
agroecología. Para asegurar alimentos saludables y de acceso
popular es necesario promover la
biodiversidad, proteger el suelo, el
agua, el clima y a las personas”,
explicó Segesso.
Ante la evidencia científica dada
a conocer por la OMS, Greenpeace
demanda al gobierno argentino que
prohíba el uso del glifosato y los
agroquímicos mencionados en todo
el territorio, así como un plan nacional de fomento de la agroecología.
Artículo acercado
por Alcides Ghiglione

Grupo Ecologista Génesis

NOTAS:
1) Para leer el informe de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el
Cáncer: http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/graphics/2015/
general/MonographVolume112.pdf.
2) El IARC-OMS también evaluó al malatión (herbicida) y al diazinón (insecticidas)
como probable cancerígeno para los hu-

manos (Grupo 2A). Los insecticidas tetraclorvinfos y paratión fueron clasificados
como posiblemente cancerígeno para
los seres humanos (Grupo 2B, con pruebas convincentes de que estos agentes
causantes de cáncer en animales de
laboratorio).en las plantas industriales
contaminantes para reducir o eliminar la
producción de residuos tóxicos
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represas

14 de marzo - Día Mundial de Acción contra las

El 60% de los grandes ríos del mundo son fragmentados por represas y trasvases

L

as grandes represas generan severos impactos
sociales y ambientales y sus costos reales de
construcción no son rentables. La organización ecopolítica Los Verdes afirma que Argentina puede tener
un plan energético innovador, con energías renovables,
con el cierre de las centrales nucleares y sin nuevas
represas hidroeléctricas.

estudio de impacto ambiental definitivo y el proyecto de
la represa de Garabí sobre el río Uruguay en Misiones,
es fuertemente rechazado por la población. Estudios
oficiales preliminares estiman, por ejemplo, que dicha
represa inundaría 20 mil hectáreas de bosques nativos,
unas 24 mil hectáreas de pasturas y obligaría a la relocalización de miles de personas.

Se estima que un 60% de los grandes ríos del mundo son fragmentados por represas y trasvases que
impactan gravemente sobre los recursos naturales y
las poblaciones cercanas. Argentina cuenta, para diferentes propósitos, con unas 130 represas, 96 de las
cuales son grandes represas de acuerdo a la definición
internacional.

Uno de los argumentos con el que se justifica la
construcción de nuevas represas en Santa Cruz es
que se ahorra en la importación de combustibles. Sin
embargo en la mitad del tiempo podría contarse con
mayor potencia instalada a base de energía eólica, cuya
inversión se paga con el ahorro en importación de combustibles fósiles.

“Además de lo que se puede hacer en eficiencia
energética, es una realidad la necesidad de generar
más energía y es responsabilidad de los decisores
políticos establecer un plan energético que permita ir
cubriendo la demanda creciente. Sin embargo las opciones en marcha no harán otra cosa que intensificar
el cambio climático y, en el caso de las grandes represas, alterar la biodiversidad con cambios irreversibles”
destacó Elba Stancich presidente de la Junta Directiva
de Los Verdes y especialista en temas de agua y humedales.

Argentina tiene una Ley (26.190) de fomento al uso de
renovables que establece el cumplimiento de una meta
del 8% de generación eléctrica a partir de este tipo de
energías a 2016. Sin embargo no ha tenido la prioridad
política para saltar las barreras que aún existen para su
implementación.

En nuestro país las represas proyectadas sobre el río
Santa Cruz, en la provincia del mismo nombre, no tienen

En 2012 Los Verdes publicaron el trabajo “Escenario
Energético Argentina 2030” en el que se formula una
propuesta para un plan energético sostenible. (1)
Los Verdes
(1) http://losverdes.org.ar/nuevo/wp-content/uploads/2012/08/
escenariofep2030.pdf
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periodismo

ambiental
periodismo
militante
L

a aparición en Rosario y nuestra región de los
denominados “grupos ecologistas”, tal como los
denomina la gente común, se sitúa aproximadamente
en los primeros años de la democracia. Es más, algunos empezaron a realizar sus primeras reuniones para
conformarse como tal en los últimos años de la última
dictadura militar.
Percibir que los militares se marchaban, y que ya
se empezaba a respirar los “aires perfumados” de una
democracia que se nos venía, alentaba la aparición de
diferentes organizaciones sociales y las organizaciones
ambientalistas no escapaban a ese dulce florecimiento.
Particularmente comencé a trabajar en organizaciones ecologistas a principio de los 80 y ya en 1985 me
involucraría definitivamente en una nobel organización
que a tres décadas de su fundación sigue hoy trabajando fervientemente.

A la par de mi militancia en las ONGs ambientalistas
también empezaría a realizar y desarrollar mi carrera de
“periodista ambiental”. Prácticamente con el trabajo de
militante empezaría a desarrollar mi carrera de “periodista verde”.
Fue a mediados de la mencionada década de los
80 y con la recién recuperada democracia que nos
invitaron a un grupo de personas, entre las cuales me
encontraba, a realizar comentarios en un programa de
los sábados a la mañana en la vieja Radio Dos que en
ese momento se encontraba ubicada en la calle Dorrego entre San Luis y San Juan.
La temática para la cual nos convocaban eran de las
más variadas y porque no también fantásticas.

Vi y percibí en ese momento que se me habría una
gran oportunidad para ofrecerme a realizar comentarios sobre la problemática del medio ambiente, o como
decían vulgarmente y todavía algunos comunicadores
dicen, simplemente para “hablar de ecología”.
Como dije ya hacía algunos años que militaba en
las denominadas organizaciones ecologistas y esa era
una gran oportunidad para llevar a los micrófonos de
las más importantes radios la problemática ambiental.
Así fue que durante todo el segundo lustro de los
ochenta haría mis comentarios en la vieja Radio Dos,
agregándole poco tiempo después columnas de opinión en Radio Nacional Rosario, en
dónde supimos llevar adelante con
un grupo de comunicadores
fantásticos proyectos radiales llamados “El Duende
Americano” y “La Hora
de los Magos”.
También en una
reconocida FM de la
ciudad, que hoy toda-
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vía funciona, realizaría mi primera experiencia de llevar
adelante mi propio proyecto radial llamado “El Correo
del Sol”, una hermosa experiencia que me permitiría
realizar la cobertura de una de las más importantes
cumbres ambientales de la historia, la reconocida
“Cumbre de la Tierra” o “Eco 92” en la bella ciudad de
Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992.
Pero fue a comienzos de la década de los 90 con mi
llegada a LT8 dónde empezaría a darle más continuidad a mis comentarios en defensa de este malherido
presente ambiental que supimos conseguir. Era todo
un desafío personal llegar a este importante medio
de comunicación. Los comienzos no fueron sencillos,
había que hacerse de un espacio entre colegas que
desarrollaban las “clásicas” columnas de todo medio
de comunicación, la política, los deportes, el espectáculo, tuvieron que comenzar a abrirse y dar espacio a
estos comentarios de una “nueva” problemática que se
acentuaba cada vez más a nivel planetario. Por suerte
muchos de esos, hoy compañeros de trabajo,
tuvieron la generosa apertura mental
para recibirme y sumarme a los
diferentes grupos de trabajo.

no, por países hermanos de nuestra Sudamérica y el
continente Europeo. Mucha agua pasó por debajo del
puente y todavía acá estamos, haciendo “comunicación verde”.
Párrafo aparte tienen a esta altura los reconocimientos, debo decir que ha sido hermoso sentirse
“acariciado” alguna vez por una u otra distinción como
en su momento fue el tan preciado Martín Fierro.
Pero obviamente que las mejores distinciones son
las que da la audiencia, esos oyentes que te llaman,
que te detienen por la calle y te agradecen el compromiso para con la defensa de nuestro planeta. En
definitiva esos elogios nos dan aliento para seguir por
muchos años más en este camino de compromiso
ambiental.
Sergio Rinaldi
(Periodista Ambiental)
Coordinador General del “Taller
de Comunicación Ambiental”
(Rosario).

Pasaron
muchos
años ya, muchas idas
y vueltas, coberturas radiales por el
territorio argenti-
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promoviendo la producción y el consumo de alimentos sanos y locales

Ecoalimentate:

E

coalimentate es un sitio web y una fanpage que tienen
como objetivo promover la producción y el consumo
de alimentos sanos y locales, la comercialización directa, los
grupos de consumo, las ferias agroecológicas, los almacenes
de comercio justo y todo tipo de información que fomente
y colabore en la construcción de la soberanía alimentaria de
Rosario y su región metropolitana. Además, divulga artículos
periodísticos y académicos, cursos, charlas, y campañas
orientadas a la producción, procesamiento y consumo de
alimentos libres de agroquímicos.
Siendo una iniciativa conjunta del Área de Soberanía Alimentaria de Taller Ecologista y de la Unión de Usuarios y
Consumidores de Rosario, surge a fines de 2014, a partir de
evaluar la necesidad de crear un espacio donde la ciudadanía
encuentre toda la información necesaria para acceder a alimentos sanos. Desde la cosmovisión de que el alimento no
es una mercancía sino un derecho, pretende trasmitir el valor
y el esfuerzo de aquellos que lo producen contra todas las
complicaciones que impone el mercado imperante.
Estos productos no suelen llegar a las grandes cadenas de
supermercados ni a los autoservicios que son en general el
nicho comercial donde se compran los alimentos y bebidas.
Aquellos pocos que logran insertarse en este circuito comercial, por su modo de producción y certificación alcanzan,
mayormente, un alto costo, volviéndose inaccesibles para un
alto porcentaje de la población.
Una gran porción de los alimentos libres de agroquímicos
circulan por otros lugares con otra lógica que permite establecer lazos de confianza, de proximidad, donde el consumidor
puede interrogar al productor acerca de cómo fue producido
o cómo se puede elaborar o utilizar algún alimento. Es así
como las ferias de la ciudad, los grupos de consumo, internet,
almacenes naturales y, fundamentalmente, el boca en boca
habilitan y posibilitan este tipo de encuentro.
El circuito de comercialización es de difícil acceso para
quienes desean comenzar a modificar su alimentación, ya que
la información de los productores y el modo de comercialización está dispersa y no existe ningún organismo público para
recurrir a la misma.

CONSEJO ASESOR

Más allá de algunas políticas locales, producir alimentos de modo agroecológico y/u orgánico no es una
política de gobierno, no está puesto en valor el servicio
socioambiental que presta. Producir sin químicos cuida
la tierra, la vida del productor, la cotidianidad de quienes viven en ese territorio productivo así como la salud
del consumidor/a.
Ecoalimentate pretende colaborar en ese acercamiento entre el productor y el consumidor, no sólo para
que al establecer esos lazos de confianza se pueda
conocer y valorar el alimento sino también porque eliminando y/o disminuyendo los intermediarios, tanto el
consumidor como el productor obtienen un precio justo
por ese intercambio, deviniendo así un alimento sano
en un bien accesible.
Al mismo tiempo, este tipo de vínculos pone en valor
a quienes producen de forma agroecológica en nuestra
ciudad y en la región, logrando, por un lado, promover
el trabajo y el crecimiento económico local y, por otro,
disminuir los costos de producción, ya que se requiere
un menor gasto en combustibles por ser las distancias

más cortas, un menor equipamiento tecnológico para
la conservación del alimento, menor packaging, entre
otros factores que abaratan el proceso.

Encontranos en: www.ecoalimentate.org.ar,
en Facebook: “Ecoalimentate” y contactanos
en soberanialimentaria@taller.org.ar
Alejandro Sambrana / Laura Moya
Taller Ecologista
www.tallerecologista.org.ar
contacto@taller.org.ar
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JUNTOS POR UN

HOSPITAL VETERINARIO
PÚBLICO Y GRATUITO
H

oy como Dr. Veterinario de Rosario y Concejal
electo de esta ciudad, asumí el compromiso de
trabajar y luchar por aquellos que no tienen voz. Los
animales también merecen ser respetados y gozar
de una vida digna como todo ser vivo. Es por ello, que
junto a organizaciones y asociaciones protectoras estuvimos trabajando arduamente para hacer cumplir sus
derechos y así permitirles acceder a un servicio de salud público que logre el bienestar de todos los animales
que lo requieran.

Por mi largo recorrido en los barrios de la ciudad y
en distintas localidades de la provincia, he notado que
un alto porcentaje de la población tienen animales de
compañía, pero no todos tienen acceso a una atención
veterinaria pública y gratuita para ellos, ya sea por
desconocer los temas, ignorancia, lejanías o por falta
de recursos económicos. Por lo tanto, creemos fundamental y necesaria la creación del Hospital Veterinario
Público y Gratuito, con descentralizaciones móviles con

asiento y funcionamiento en los distritos Municipales
de la Cuidad de Rosario, donde se brinde una atención
médico-veterinaria de alta complejidad para atender las
necesidades básicas del bienestar animal.

Tal es nuestra preocupación y la necesidad de
muchísimos ciudadanos, que decidimos presentar un
proyecto para la creación de este Hospital Veterinario.
Donde existan descentralizaciones móviles, que tengan una guardia permanente de 24hs., durante los 365
días del año. Y además estén provistos de los recursos
humanos e insumos necesarios para su real y efectivo
funcionamiento. Los principales objetivos del Hospital
Veterinario Público y Gratuito y sus descentralizaciones móviles, serán controlar la superpoblación animal
de la ciudad con métodos éticos y efectivos como las
esterilizaciones quirúrgicas masivas y sistemáticas;
brindar una atención veterinaria pública y gratuita
idónea, completa, necesaria, adecuada, y frecuente,
a cualquier ciudadano que quiera darle una mejor
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calidad de vida a su animal de
compañía; y atender cualquier otro
caso de animales abandonados,
lastimados, accidentados, enfermos o que precisen de una atención médico veterinaria, cualquiera
fuera la causa o motivo, durante
todo el año, las 24 hs. del día.
La obligación de este Hospital
Veterinario Público (HVP), y sus
descentralizaciones móviles, será
llevar la atención veterinaria pública
a todos los barrios de la ciudad,
brindando esterilizaciones quirúrgicas gratuitas como única forma
ética y eficiente para el control del
crecimiento poblacional de la fauna
urbana callejera y domiciliada, en
machos y hembras, perros y gatos.
Además deberá brindar atención
medico-veterinaria urgente y primaria, acercándolos a aquellos lugares
y personas que se les dificultara la
acción, como en los casos de zonas carenciadas de la ciudad. Este
servicio móvil tendrá un mini laboratorio básico para análisis de urgencias y detección de anomalías,
aunque los casos graves deberán
ser derivados al Hospital Veterinario
Público (HVP).
Otro punto importante del proyecto, es la posibilidad de realizar

convenios con las Facultades de
Ciencias Veterinarias, públicas o
privadas, de cualquier parte del
país, para que los alumnos desempeñen sus prácticas en el Hospital.
Y también permitir la intervención a
las ONG´s o asociaciones protectoras de animales del lugar, legalmente constituidas, a formar parte de
la constitución de esta institución.
El Hospital Veterinario Público y
sus descentralizaciones móviles no
albergarán animales, y es por eso
que deberán trabajar en conjunto y
convenir con ONG´s, protectoras de
animales locales u otras personas
físicas o jurídicas que cuenten con
“refugios”, con las máximas medidas de higiene, sanidad y confort
para el cuidado de animales abandonados.

Es por todos estos motivos y
causas que hoy me encuentro trabajando, dialogando y debatiendo
ciertas cuestiones, para que todos
nuestros animales tengan la posibilidad de acceder a una atención
veterinaria con los cuidados necesarios que se requiere. Es muy
importante para mí, y para quienes
me han acompañado en este camino, que este proyecto sea aprobado e implementado en nuestra
ciudad, porque de esta manera
los rosarinos y santafesinos estaríamos siendo pioneros en la idea
de empezar a construir un mundo
más equitativo, justo e igualitario
para todos.
Concejal Carlos Cossia
Bloque Peronismo Solidario
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Edificios y
comercios
verdes
Concejala María Julia Bonifacio

Presidenta Comisión de Ecología
y Medio Ambiente
Concejo Municipal de Rosario

E

l problema de la basura acompaña a la ciudad de Rosario desde hace
tiempo. Diferentes actores de la sociedad civil debaten al respecto
buscando la correcta solución en torno a dicha problemática. El reciclado de
los residuos que se hace queda en gran parte en manos de los recolectores
informales, complejizándose cada vez más debido a que a causa de los cambios de hábitos en la sociedad, el uso de productos y envases descartables
aumenta considerablemente.
Teniendo en cuenta, además, que en marzo del año 2007 se presentó el
Proyecto de Basura Cero en el Concejo Municipal de Rosario, impulsado
conjuntamente con diferentes grupos ambientalistas y vecinos autoconvocados de la ciudad, teniendo como uno de sus principales
objetivos la disminución gradual de la cantidad de residuos que se
envían al relleno sanitario. Después de largos meses de debate,
en noviembre del año 2008 el proyecto fue aprobado. No
obstante, aún seguimos en el debate y los resultados
concretos no se ven.
Sin dudas creemos que una manera de contribuir a
mejorar esta situación es comprender la importancia
de la separación en origen, debido -en gran parte- a
la gran contribución que logra en el proceso posterior. Por este motivo desde el Bloque del PRO
presentamos el Proyecto de Edificios y Comercios Verdes.

Los principales objetivos que se persiguen
con el presente proyecto es fomentar la separación en origen de los residuos, potenciar la
industria del reciclado como paso fundamental
en la contribución del medio ambiente, reducir
la cantidad de residuos que se envían diariamente al relleno sanitario, promover campañas
de concientización sobre los beneficios que
ocasiona tanto en la salud como en el medio
ambiente. De esta manera, y a partir de los
objetivos recientemente mencionados,
se estaría contribuyendo -a su vez- al
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cumplimiento de la Ordenanza
Nº 8335 “Basura Cero”.
En primer lugar, se busca dotar
a los Edificios y Comercios Verdes
(denominando de esta manera a
quienes se adhieran al programa)
de un contenedor anaranjado para
poder desechar allí los residuos
reciclables, limpios y secos.
Por otro lado, y en cuanto al
modo de operar, se partirá de un
trabajo puerta a puerta llevado a
cabo en forma conjunta por capacitadores (designados por el DEM)
y los recuperadores urbanos que
desarrollarán sus tareas en esa
zona.
Además, cada Edificio y Comercio Verde contará con un encargado
que conjuntamente a los capacitadores, ya designados para esa
zona, concientizarán a las personas
que habitan y trabajan allí sobre la
importancia del programa y de su
compromiso con éste.

Cada encargado de Edificio o
Comercio Verde deberá:
• Contactarse con el recolector
informal asignado a la zona
de trabajo para acordar el/los
día/s y horario de la entrega del
material reciclable.

• Entregar a las personas que
habiten el Edificio Verde toda la
información necesaria sobre la
correcta separación en origen.
• El material reciclable será depositado en bolsas de residuos
color naranja, para una correcta
identificación. Las bolsas serán
entregadas por los capacitadores, cuando realicen el puerta
a puerta, a los encargados del
Edificio o Comercio Verde.

Con el propósito de lograr una
mayor organización, toda la información correspondiente a Edificios
y Comercios Verdes deberá estar
en la Página Web www.rosario.
gob.ar, sitio donde -además- se
podrán inscribir para formar parte
del mismo.

sobre la sensibilización de la población en relación a la separación en
origen y sus beneficios tanto para
el medio ambiente como para la
salud. La ciudadanía debe tomar
una actitud proactiva respecto al
consumo sustentable.
El Programa Edificios y Comercios Verdes se encuentra actualmente en tratamiento en el Concejo
Municipal; consideramos desde el
PRO la importancia de comenzar a
abordar con acciones concretas la
problemática de la basura en nuestra ciudad.

Como puede observarse, consideramos que dicha problemática
debe ser abordada de manera
integral, por esto planteamos la
necesidad de implementar una
gestión integral de los residuos urbanos que permita la recuperación
de materiales reciclables y reutilizables, y dejar sin efecto el entierro
indiscriminado de los residuos en
los rellenos sanitarios.
No obstante, es preciso hacer
hincapié en la necesidad de trabajar
econcejo 47
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EDUCACIÓN PARA LA PAZ:

Reto de la

Sostenibilidad
“…Debemos
unirnos para crear
una sociedad global
sostenible fundada
en el respeto hacia
la naturaleza,
los derechos humanos
Universales,
la justicia y una
cultura de paz…”
Carta de la Tierra.
(UNESCO.2000)

L

a implementación de los cambios fundamentales que demanda el reto de la sostenibilidad
necesita contar con una educación
y formación orientada hacia la responsabilidad individual y colectiva,
para cultivar el respeto y el cuidado
entre la comunidad de vida.
La Educación para la Sustentabilidad como proceso sistémico, interdisciplinario y constante,
trasciende el currículo, e involucra
a toda la comunidad educativa.
Propicia en los estudiantes el desarrollo integral de sus potencialidades individuales y sociales que
le permitan realizar acciones éticas,
basadas en valores, actitudes y
comportamientos que mejoren su
relación con el entorno. La ética

indica si una acción humana es correcta, aceptable o incorrecta. Una
respuesta ética surge cuando existe
preocupación por las consecuencias de una acción y lleva a considerar lo correcto o incorrecto en el
momento de tomar una decisión. Es
muy importante que cada individuo
realice una reflexión ética constante, porque cada uno elige y toma
decisiones en la vida cotidiana…
Entonces cuánto de importante es
la formación, desde las actividades
educativas y de comunicación científica para fortalecer aquellos valores que aseguren el bien común.
En Octubre de 2003, la Conferencia General de UNESCO establece la
Carta de la Tierra como marco ético
para el desarrollo sostenible y como
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instrumento educativo importante durante la denominada “Década para una Educación para la sostenibilidad”
(2005-2014), el 1 de enero de 2015, finalizada la Década,
Naciones Unidas pone en marcha el Programa de Acción Global con el mismo objetivo: impulsar la necesaria
y todavía posible transición a la Sostenibilidad.
En la Carta de la Tierra Principio “IV. DEMOCRACIA,
NO VIOLENCIA Y PAZ”, sostiene:
• “IV.14. Integrar en la Educación formal y en el
aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el
conocimiento y los valores necesarios para un modo
de vida sostenible”
• “IV.16. Promover una cultura de tolerancia, noviolencia y PAZ”, puntualizando en “IV: 16.d: Eliminar
armas nucleares, biológicas y tóxicas y otras armas
de destrucción masiva”.
• “16.f): Reconocer que la paz es la integridad
creada por relaciones correctas con uno mismo, otras
personas, otras culturas, otras formas de vida, la Tierra, y con el todo más grande, del cual somos parte”.
Y en la Conferencia Mundial de Educación Superior
(UNESCO. París. 2009): “RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR” manifiesta: “La Educación Superior no sólo debe proveer de competencias
sólidas al mundo presente y futuro, sino contribuir a la
educación de ciudadanos éticos, comprometidos con
la construcción de la paz, la defensa de los derechos
humanos y los valores de la democracia”.
De acuerdo a estas recomendaciones, y en el marco
de políticas institucionales que promueven la ética, la
responsabilidad social en la formación profesional y da
prioridad a la comunicación científica para la transferencia de conocimiento hacia la comunidad, la Facultad de
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas realiza acciones
que aportan a una “cultura de la Paz”, poniendo el eje
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en la responsabilidad social del conocimiento. Para
ello se organizaron diversas actividades de información
y formación, en completa interacción de docentes y
estudiantes de la Facultad con escuelas secundarias.
En 2013, se realiza la Jornada “Química de la Paz:
Formación Ética y Responsabilidad Profesional en
la Educación”, destinado a reflexionar sobre el riesgo del uso indebido de sustancias químicas, para
generar un marco de reflexión sobre el uso dual del
conocimiento científico como antecedente, donde
participaron expertos internacionales integrantes de
Educación y Difusión de OPAQ entre otras actividades.
En noviembre de 2014, se organizó el Taller “El desafío de Educar en Química” a través de la Escuela de
Química, Secretaría Estudiantil y Secretaría Académica. Para ésta jornada se contó con la visita del Prof. de
Química Chretien Schouteten, de nacionalidad holandesa, quien ha pasado la mayor parte de su carrera
dedicado a la enseñanza de la Química en Holanda.
El Profesor Schouteten participó en este evento en
el marco del Proyecto de Educación y Difusión de la
OPAQ1, organización que recibió el Premio Nobel de la
Paz 2013, equipo del que también forma parte la Dir. de
la Escuela de Química Dra. Alejandra Suárez.

“Al final, conservaremos sólo
lo que amamos;
sólo amamos lo que entendemos;
sólo entendemos lo que nos enseñan”
(Baba Dioum)

El 22 de Abril de 2015, se realizó la Jornada “Trabajando juntos por una Química al servicio de la comunidad”
en ocasión de la conmemoración de los “100 años del
1er. Uso Masivo de Armas Químicas”, la actividad sirvió
como modo de concientización sobre la responsabilidad del conocimiento adquirido, generado y producido
ante el desafío de educar para la paz, y la importancia
de la formación en valores, actitudes y comportamientos para una educación para el desarrollo sustentable.
Con la asistencia de autoridades y docentes del Ministerio de Educación de Santa Fe, facultades del campo
de la Química, y profesionales (CITEDEF) , se realizaron
actividades sobre alfabetización científica, la enseñanza
de la Química con responsabilidad social, y también
para informarse sobre los riesgos del uso indebido de
sustancias químicas. Estas jornadas resultaron de gran
interés con una gran participación de los estudiantes y
profesores reflexionando y debatiendo las temáticas y
cerraron con la convocatoria a trabajar juntos por una
cultura para la paz.
El reto de la sostenibilidad aflora hoy más que nunca,
la emergencia de una nueva ética y la tarea educativa
son realidades que se retroalimentan, por eso la trascendencia de estas actividades en la Universidad.
Mg. Prof. Amelia R. Reinoso
Docente e investigadora de la
UNR

Bibliografía consultada:
http://www.fbioyf.unr.edu.ar/2014/notesgral/tallereducarquim.php
www.earthcharterinaction.org/contenido/http://www.fbioyf.unr.
edu.ar/eventos/2013/013nobelpaz-lacap.htm
www.oei.es/decada/accion.php?accion=1
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Sabque…

Todos los tipos de desechos electrónicos se pueden
reciclar: tu iphone, teléfono celular, ordenador portátil,
computadora, tv, fax, incluso el microondas y el refrigerador; ya que están constituidos principalmente por
plásticos, metales y vidrio.
Limpiar los zapatos con la parte interna de una cáscara de banana dá el mismo resultado que la mejor de
las pomadas. Después frotar con un trapo.
La ropa blanca que se ha puesto amarillenta puede
recuperar su blancura original lavándola con una mezcla de 9 partes de agua y una parte de agua oxigenada
de 20 volúmenes. Dejar en reposo.

En enero de 2015 el gobierno de la Provincia de
Santa Fe promulgó la Ley 13.451 que prohíbe las carreras de canes, basándose en la Ley Nacional 14.346
de crueldad animal para sancionar los canódromos, ya
que no hay legislación nacional que prohíba específicamente esta práctica.

Para remover el óxido de los inodoros, lo mejor es
usar vinagre. Se ponen unas tazas y se lo deja actuar
durante dos horas. Luego se lo cepilla y todo quedará
reluciente.

Los limones de aspecto mustio y seco se revitalizan
colocándolos durante algunas horas en agua tibia.
Las colillas de cigarrillos están hechas de un material
sintético que se degrada en no menos de 12 años y que
en contacto con el agua descarga químicos como el
arsénico, que terminan en los cursos de arroyos y ríos.
La harina se conserva por más tiempo en la heladera, se evitan así los gorgojos y puede usarse en todo
momento, porque no se congela.

Teléfonos útiles:

¿Sabías que el valor nutritivo de la lechuga es
muy alto? Contiene hierro, potasio, calcio, magnesio,
clorofila y vitamina E. Cocida o cruda es de muy fácil
digestión.

0800 444 3265
• Hogares verdes
• Residuos informáticos
• Separe
• Pilas

• Verdes y voluminosos
• Aceite usado
• Red de escuelas verdes

econcejo 47

21

Calendario ambiental
Febrero

Julio

2 Día Mundial de los Humedales
14 Día de la Energía

2 Día de la Agricultura Nacional
7		 Día de la Conservación
del Suelo
11 Día Mundial de
la Población
1° Sábado Día Universal de la
Cooperación

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		
19
22
26

Día Mundial de la Salud
Día del Aborigen
Día de la Tierra
Accidente Nuclear de Chernobyl (1989)
29 Día del Animal

Mayo
4
9		
17
22
31

Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales
Día Internacional de las Aves
Día del Horticultor
Día Intern. de la Diversidad
Ecológica
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

Agosto
8

Día Internacional de la
Poblaciones Indígenas
26 Día Internacional de la Paz
29 Día del Arbol

Septiembre
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
4		
5		
9		
10
16
17

Día del Mar y la Riqueza
Pesquera
San Francisco de Asis (Patrono de
la Ecología)
Día Mundial de los Animales
Día Nacional del Ave
Día del Guardaparque
Nacional
Día del Entorno Sonoro
Saludable
Día Mundial de la Alimentación
Día Internacional para la
erradicación de la Pobreza

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

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
3		 Día Mundial del No Uso de
Plaguicidas
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)
Si está interesado en recibir
gratuitamente Econcejo,
suscríbase por email a:
ecologia@concejorosario.gov.ar
Indicando: nombre y apellido, dirección,
e-mail e institución si fuera el caso.

Comisión de Ecología
y Medio Ambiente
Concejo Municipal de Rosario
Juan Manuel de Rosas 839
Tel.: 0341 - 4106313

Decana en el interior del país, esta
asociación científica sin fines de lucro,
que cuenta con personería jurídica,
fue fundada el 10 de octubre de 1961.
En agosto de 1988, surge del seno de ASOLOFAL
el Comité Científico, Interdisciplinario de Ecología y Ruido
(CCIER).
El CCIER integra el Consejo Asesor de la Comisión
de Ecología y Medio Ambiente, del Concejo Municipal
de Rosario el que mediante Ordenanza Nº 6434/97
declara el 10 de octubre como “Día del Entorno Sonoro
Saludable”.
Contacto:
Rioja 3801 / 2000 / Rosario / Santa Fe / Argentina
Cel. (0341) 155 803657 / Lunes y miércoles de 16 a 19 hs.
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