#.

66

NOVIEMBRE 2021

Revista de
la Comisión de Ecología y Ambiente del
Concejo Municipal de Rosario

#.

66

Presidenta
• María Eugenia Schmuck
Vicepresidente 1º
• Rodrigo López Molina
Vicepresidenta 2º
• Marina Magnani

NOVIEMBRE 2021

CONSEJO DE REDACCIÓN
Concejales
• Mónica Ferrero
• María Luz Ferradas
• Carlos Cardozo
• Agapito Blanco
• Pedro Salinas
• Eduardo Toniolli
• Alejandro Rosselló
Organizaciones No gubernamentales
• Alcides Ghiglione
Grupo Ecologista Génesis

Revista de
la Comisión de Ecología y Ambiente del
Concejo Municipal de Rosario

Consejo Asesor
• A.P.A. (Protectora de Animales)
• ADEA (Defensa Animal)
• Alerta Antenas
• Amigos del Parque Urquiza
• Asoc. Animalista Mahatma Gandhi
• Asoc. Defensora de la Fauna (ADF)
• Asoc. Amigos del Arbol
• Asoc. Animalista Libera

• Asoc. Protectora D.F.Sarmiento
• Asoc. Protectora Diane Fossey
• Asoc. Protectora San Roque
• ASOLOFAL
• Caritas Argentina - Rosario
• Club de Animales Felices
• Colegio de Arquitectos
• Colegio de Veterinarios
• El Paraná no se toca
• Grito de Malvinas
• Grupo Ecologista Génesis
• Los Verdes
• Protectora Rosarina
• Protectora Rosario
• Protectoras Independientes
• Taller de Comunicación Ambiental
• Taller Ecologista
• Voluntarios del IMUSA
Comisión de Ecología y Ambiente
Silvina Darigo - Directora General
Patricia Fiorano - Auxiliar Administrativa
Daiana Daniele - Auxiliar Administrativa

Revista Digital de distribución gratuita
Las notas publicadas con la firma de su autor no representan necesariamente la
opinión del Consejo de Redacción, siendo responsabilidad de quienes las firman.

• Agradecemos a todos y todas los que de una y otra manera colaboraron en
esta edición enviando imágenes sobre los incendios en nuestros humedales.

2 / ECONCEJO #66

editorial

Por:

Concejala Mónica Ferrero

Presidenta Comisión de Ecología y Ambiente
Concejo Municipal de Rosario

EL DESAFÍO DE LAS
CIUDADES FRENTE AL
CAMBIO CLIMÁTICO

Bajante extrema, sequías prolongadas, inundaciones, aumento de la temperatura. El cambio climático ya no es una película que vemos
desde lejos, se trata de una situación que se
hace cada vez más tangible en nuestro día a
día y que afecta a todo el planeta por igual. La
crisis ecológica es aquí y ahora, y requiere de
atención y acción urgente.

manera conjunta en la construcción de ciudades
responsables en la gestión del cambio climático, con el eje puesto en la concientización, en
la articulación entre el territorio y los espacios
de decisión y en la construcción de propuestas
concretas que fomenten el cambio de hábitos en
la sociedad para lograr la sostenibilidad.
Sin dudas existe una gran responsabilidad
por parte de los gobiernos en todos sus niveles
y de los sectores productivos en términos de
promoción de políticas tendientes a reducir los
niveles de contaminación y avanzar hacia economías más ecológicas; pero también es necesario acompañarlos con la concientización y los
aportes más pequeños de toda la ciudadanía,

para no llegar a puntos de inflexión climática
que no tengan retorno.
Afortunadamente, hoy nos mueve una fuerza
inconmensurable, impulsada por las juventudes
e infancias que ya reconocen esta problemática, se hacen cargo, nos interpelan y nos ayudan a entender que la crisis ambiental no es un
problema del futuro ni de las próximas generaciones, está sucediendo HOY. Es necesario
cambiar. Hacer que el otro cambie, que la otra
cambie, que todo cambie. Respetar la naturaleza, los procesos naturales, ponerlos en valor,
aprender a cuidar, convivir y construir nuevas
formas de habitar para mejorar nuestras vidas y,
fundamentalmente, proteger nuestro ambiente.

Se convierte en uno de los mayores desafíos a
los que nos hemos enfrentado como sociedad, y
pone bajo la lupa las formas que tenemos los seres humanos de relacionarnos con nuestro ambiente. Desde hace años las acciones humanas
han estado atadas a los modelos de producción
y de consumo que las sociedades capitalistas
construyeron desde la revolución industrial hasta
estos días, y esto ha tenido un fuerte impacto
negativo, casi incalculable, en nuestro ambiente,
en los ecosistemas que forman parte de él y en
todos los seres vivos que lo habitamos.
Resulta urgente tomar conciencia de la crítica
situación que estamos atravesando y trabajar de
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En el año 2021 el Concejo Municipal
aprobó mediante la Ordenanza N° 10.188
la incorporación de ESPECIES NATIVAS en
el plan de forestación y reforestación de
los espacios públicos de nuestra ciudad.
La propuesta estipula que la incorporación
de las mismas será de manera progresiva,
en un plan escalonado hasta llegar, en los
cinco años posteriores a la aprobación de
la norma, a que el 50% de las especies
utilizadas para la forestación de espacios
públicos sean especies nativas.  

¡Un gran avance para recuperar y poner
en valor nuestro patrimonio ecológico!

Las ciudades frente a la crisis de

agua, los suelos. Nuestra salud. Todo.

Un millón de hectáreas quemadas en los humedales del Paraná. Humedales además drenados, terraplenados, contaminados, depredados.

En las ciudades argentinas vive cerca del 94%
de su población. Eso representa un problema y
una oportunidad al mismo tiempo.

biodiversidad
El desmonte que sigue a tasas récord para
extender la frontera agropecuaria.
El cambio climático (producto de la actividad
humana) genera una crisis sin precedentes que
extinguirá especies y desplazará personas.

dará mientras la gente siga desconectada de la
naturaleza. La desconexión con la naturaleza es
profunda y naturaliza el saqueo de los recursos
naturales.
A veces es como si no nos importara. Otras,
como si simplemente nos pertenecieran. Estamos enfermando el planeta, como si de la salud
ambiental no dependiera nuestra vida: el aire, el

La reacción de los habitantes del Paraná
frente a la crisis de incendios de los humedales (llevamos casi 2 años) es un ejemplo de esa
presión social positiva que se da cuando las
personas toman dimensión del daño y sus consecuencias. La necesidad de parar esta locura
y reconectar.

Un problema porque el despoblamiento del
territorio y la concentración de la tierra es la raíz
de todos los problemas ambientales y el principal impedimento de cambio de los modelos
productivos actuales.

La presión que generan las actividades productivas y nuestro modo de vida (consumo)
sobre nuestro planeta es ya insostenible. Esa
presión se traduce en una enorme crisis de biodiversidad, paralela a la crisis climática. Hermana, diría.
Estamos poniendo no solo en riesgo nuestra
supervivencia, sino la de miles de especies que
viven con nosotros, ambientes enteros.
Ante esto uno se pregunta qué hacer. Lo único seguro es que debemos cambiar.

Por:

Cesar Massi
Naturalista

¿Cómo cambiar? algo demasiado extenso
para tratarlo en esta columna pero estoy convencido de dos cosas: el cambio no se logrará
sin presión social y esa presión social no se
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el aire. Volviendo a lo anterior: La desconexión
con la naturaleza, el principal problema.

Las ciudades frente a
la crisis de biodiversidad
Una oportunidad porque buenas políticas
públicas ambientales, una gestión moderna de
los espacios públicos y educación ambiental de
calidad llegan a muchos, casi todos.
Buenas políticas públicas ambientales
generan conciencia sobre el impacto de la
actividad humana en el ambiente. Reducir
la basura que generamos, la reutilización de
los residuos, el compostaje, reducir el uso de
plásticos, la movilidad sustentable, las energías renovables.
La educación ambiental de toda la población,
pero sobre todo de los más chicos, es imprescindible para generar masa crítica. No solo para
vivir de un modo más sustentable, sino para
conocer nuestro patrimonio natural, la biodiversidad que nos rodea.
La gran mayoría de las ciudades costeras
del Paraná han sufrido las consecuencias del
humo. Los que se movilizan son quienes son
conscientes no solo de dichos efectos, sino de
los efectos sobre la vida en los humedales. Sobre las plantas, los animales, el suelo, el agua,

Y pensando en una gestión moderna del espacio público surge una pregunta: ¿debe ser
solo para nosotros? Tiene que ser diseñado exclusivamente para nuestro disfrute excluyendo
cualquier otro tipo de vida?.
Crear espacios públicos más biodiversos es
un proceso que no puede darse sin educación
ambiental en paralelo ya que hay mucho que
desmitificar. Pero abandonar grandes superficies de césped y hormigón, ornamentadas con
especies exóticas, es un cambio necesario.
El uso de especies nativas y sectores silvestres en el espacio público aumenta la biodiversidad de las ciudades disminuyendo además el
uso de recursos.
Es un agente de educación ambiental de primera mano, directa. El contacto con la naturaleza es sinónimo de salud mental y salud pública:
ciudades más biodiversas llevan a ciudadanos
más sanos.
Y mucho mejor si esa gestión del espacio público es participativa, dando espacio a vecinos y
vecinas que quieran ver reflejadas sus ideas en
parques y plazas. Debemos agregar complejidad a nuestras superficies verdes. Complejidad
biológica y social.
Usar especies nativas en el espacio público y privado tiene un impacto positivo en los
sectores naturales circundantes. Las plantas se
dispersan, enriqueciendo ambientes naturales

urbanos y periurbanos, un círculo virtuoso de
regeneración ambiental que se complementa
con el abandono de especies invasoras de uso
frecuente y la creación de corredores biológicos
en grandes avenidas, corredores viales, cursos
de agua y grandes superficies verdes.
No es menor, además, que las ciudades inviertan recursos en políticas de conservación. Proteger del avance urbanístico parches naturales
que puedan convertirse en reservas urbanas,
resguardar cursos de agua y sectores naturales
de la costa del río. Y por qué no, garantizar la
presencia del verde en los sectores densamente urbanos con jardines botánicos y sectores
renaturalizados en los parques tradicionales.

Hay mucho por hacer en las ciudades, pero
debo decirlo: tengo una visión crítica de quienes
presentan el plantar árboles como una solución
ambiental: la solución ambiental es cambiar
nuestras formas de producción y consumo.
Sabemos que urge detener el desmonte, la
destrucción de los humedales, las montañas,
los glaciares. Que necesitamos adoptar una
cultura regenerativa y no destructiva y que de
la salud ambiental depende nuestra supervivencia. Y mucho más nosotros, que vivimos en
un país donde gran parte de nuestros ingresos
vienen gracias al clima y los suelos.
Pero es bueno empezar por casa y recuperar nuestro patrimonio natural en lo cotidiano.
Incorporar la perspectiva ambiental en las políticas públicas y en las decisiones del Concejo.
El Estado pensando en verde para volver a conectar.
Conectar con la naturaleza en el trayecto al
trabajo, al pasear o hacer ejercicio, tomando
mate en la plaza o recorriendo una reserva urbana los fines de semana.
Poder leer un libro en el parque pero también
poder observar flora y fauna nativa, disfrutar de
eso e insertar a las ciudades en las dinámicas
ambientales.
Podemos sin dudas hacer ciudades más verdes, sustentables y biodiversas.
Podemos ser ciudadanos con más conciencia
ambiental y pertenencia con los ecosistemas
que habitamos.
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Cumbre Climática de Juventudes 2021
LA CUMBRE (L-COY)
La Cumbre de la Juventud Local es un evento
que se realiza previo a la reunión anual de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) desde hace
16 años, en varios países del mundo.

de Rosario, Argentina. Bajo el lema “#NoHayPlanetaB”, esta Cumbre Climática de Juventudes organizada en esta edición 2021 por
Fridays For Future Argentina como parte de
R-COY LAC y con el acompañamiento de Sustentabilidad Sin Fronteras, Eco-House Global y

Estas conferencias son eventos de la YOUNGO: la representación oficial de niñez y juventud
de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El objetivo de las LCOY es empoderar a las juventudes
a través de eventos locales con enfoque regional-nacional para tomar acción climática y participar de los procesos de toma de decisiones.

Por:

Viernes por el Futuro

Ig: @fridaysforfuture.arg
fridaysforfuture.argentinaa@gmail.com

Del viernes 3 al domingo 5 de septiembre, Rosario se convirtió en Sede Nacional de la Cumbre Climática de las Juventudes (L-COY). 280
jóvenes de entre 15 a 35 años se inscribieron
a los 3 días de cumbre, con 4 sedes físicas, 7
paneles, más de 40 expositores, 40 partners. El
objetivo: Poner en valor y alzar las voces de las
juventudes de nuestro país en materia de crisis
climática y ecológica.

A través de las diferentes actividades e intercambios, se promueve la participación, la libre
expresión de ideas, la capacitación y lograr generar recomendaciones para la Conferencia de
las Partes (COP) de las Naciones Unidas, que
este año se realizará en Glasgow.

EN ARGENTINA
La Conferencia de la Juventud Local (LCOY)
se realizó el 3, 4 y 5 de septiembre en la ciudad
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Cumbre Climática
de Juventudes 2021
UNICEF Argentina, tuvimos el agrado de volver
a reunir de forma presencial a jóvenes de más
de 12 provincias que asistimos durante 3 días
a charlas, capacitaciones y actividades de networking en la ciudad de Rosario para crear un
espacio de intercambio y de concienciación en
torno a la crisis climática.
Los movimientos juveniles climáticos hemos
logrado grandes avances locales y globales,
reclamando de forma sostenida a los líderes la
necesidad de acciones concretas para disminuir y mitigar los efectos del cambio climático.
El informe elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas incluye la
advertencia de que, a menos que tengamos
reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala en las emisiones de gases de efecto invernadero, la meta de limitar la temperatura
global del planeta será imposible de alcanzar.

ACTIVIDADES
El día viernes 3 de septiembre, la jornada
comenzó por la mañana en la Plaza San Mar-

tín. Allí, poco a poco fueron llegando los y las
jóvenes participantes y llevamos adelante el
proceso de acreditación. También se realizó
una apertura a cargo de los y las representantes juveniles de las diferentes localidades,
donde expusieron las problemáticas que se
viven en sus territorios. Luego del almuerzo,
tuvieron lugar varias charlas donde se brindaron herramientas para activistas. Entre las diferentes exposiciones se tocaron temas como
“Liderazgo Ambiental”, “Género y Activismo”
y “Bienestar activista”. Fue una jornada muy
enriquecedora, llena de alegría, experiencias y
espacios de intercambio entre activistas con
quienes compartimos las mismas ganas de
luchar por el planeta.
El sábado fue el día más importante del evento. Desde la mañana, hasta la tarde se llevaron
a cabo gran cantidad de paneles, que tuvieron
lugar en distintas sedes de la UNR. Algunas de
las temáticas fueron “Justicia Climática y Derecho Ambiental”, “Soberanía alimentaria”, “Residuos y Consumo”, “Movilidad”, entre otros. Finalizado cada panel, oyentes y expositores nos
reunimos para sacar conclusiones sobre en qué
situación nos encontramos actualmente frente
a cada problemática, qué exigimos y por qué. Al
término del día, el equipo de organizadores nos
encargamos de redactar la declaración oficial,
reuniendo toda la información recabada durante los paneles.
Finalmente, el domingo realizamos actividades para dar cierre del evento. Durante la
mañana disfrutamos de una clase de yoga en

el Monumento Nacional a la Bandera.
Participamos también de la bicicleteada por el Futuro junto al Foro Mundial
de la Bici y la recolección y clasificación de residuos en las costas del río
Paraná junto al movimiento MasRioMenosBasura.

LA DECLARACIÓN
Como fue anteriormente mencionado, cada panel concluyó con un workshop donde los y las jóvenes redactamos colectivamente sus reflexiones
y conclusiones para ser incluidas en
la Declaración Climática de las Juventudes que será enviada a la Conferencia de las Partes - COP26, en
Glasgow, Reino Unido con el objetivo
de que sea tenida en cuenta por los
líderes globales al momento de llevar
a cabo las negociaciones climáticas.
La Directora Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Nación,
Ing. Florencia Mitchell; el Subsecretario de Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, Ing. Marcelo Gallini y
el Intendente de la ciudad de Rosario,
Dr. Pablo Javkin se hicieron presentes durante su lectura, el domingo 5
de septiembre en la explanada del
Monumento Nacional a la Bandera y
dieron unas palabras durante el cierre
de la cumbre.
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ROSARIO A LA VANGUARDIA:

HELADERÍAS DESPLASTIFICADAS
La ciudad pionera en aprobar una Ordenanza que regula el uso
de plásticos descartables en heladerías y suma campañas de
concientización ambiental.

Rosario es una ciudad que desde hace muchos años reconoce y viene trabajando la problemática de los residuos plásticos, cuestión
que se ha profundizado aún más en los últimos
años por los modelos de consumo y cuyo impacto estamos viendo en la crítica situación de
nuestro planeta en términos ambientales y en
los dramáticos efectos del cambio climático que
estamos vivenciando. Es necesaria la inmediata acción para frenar el impacto irreparable de
nuestras prácticas en el ambiente.
Desde el Concejo Municipal venimos trabajando varios proyectos tendientes a la regulación y disminución de la utilización de plásticos
de último uso en la ciudad de Rosario. En este
sentido, durante este año pudimos aprobar varias iniciativas que van sobre esa línea, como la
Ordenanza de mi autoría que refiere a la regulación de los elementos plásticos descartables en
las heladerías.

Por:

Concejala Mónica Ferrero
Bloque: Socialista

Es importante mencionar que Rosario es la
Capital Nacional del Helado Artesanal, y que los
rosarinos y las rosarinas consumimos por año
aproximadamente el doble de helado per cápita
que en el resto del país. Conociendo estos datos,
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ROSARIO
A LA VANGUARDIA:
HELADERÍAS
DESPLASTIFICADAS

entendemos que este proyecto es un gran aporte
para nuestra ciudad y una iniciativa de referencia
que podría replicarse en el resto del país.
La Ordenanza N° 10226 aprobada el 1ro. de
Julio de este año, apunta a la regulación de envases de base polimérica para el expendio de
helado a granel, con el objeto de minimizar la
utilización de elementos plásticos de un solo
uso, al cual abordamos a partir 3 ejes fundamentales:
En primer lugar, se establece la prohibición
del uso de vasos plásticos y de poli papel para
el expendio de helado a granel en las presentaciones que no superen el ¼ kg para el consumo
en el local expendedor. Estos serán reemplazados por envases de pasta o de cucurucho, los
cuales son comestibles o en caso de ser descartados, de rápida degradación.
En segundo lugar, se estipula la prohibición de
la exhibición sobre el mostrador de las cucharas
plásticas. Planteamos que se evite la entrega
de las mismas con el helado, y en concordancia
con lo que estipula el Código Alimentario Argentino, su entrega se limite exclusivamente a
la solicitud del consumidor.
Y por último, se encomienda al Departamento
Ejecutivo que realice campañas de concientización e información referidas a la reutilización y a
la correcta disposición final de los envases de telgopor como residuos reciclables, ya que por sus
condiciones físicas, por el momento este material es irremplazable para el expendio y la correcta conservación del helado en cantidades más

grandes. Respecto a esto último, vale mencionar
que, afortunadamente, se están desarrollando
varios proyectos de investigación tendientes a
buscar un material con menor impacto ecológico
pasible de reemplazar el telgopor, conservando
las características técnicas que tiene este material para la conservación de alimentos.
La Ordenanza proyecta una implementación
de manera progresiva con el objeto de que las
heladerías de la ciudad puedan adecuarse a la
normativa. Sin embargo, algo muy interesante a
destacar es que hay heladerías de la ciudad que
ya han implementado esta propuesta e incluso
han ido más allá, incorporando vasos de pasta de
¼ kg. para el consumo en el local, y reemplazando las cucharas plásticas por cucharas de madera. Esto nos demuestra algo fundamental, que
tiene que ver con la viabilidad de la propuesta y
con la importancia de legislar sobre una base de
ideas que pueden concretarse en el corto plazo,
para dar respuestas rápidas a la crítica situación
que está atravesando nuestro ambiente.

Entendemos que es nuestro deber como Concejales dar discusiones responsables y acordes
a la complejidad que requiere la cuestión de los
plásticos. Sostenemos que hay que promover
estrategias de reciclado y reutilización, apuntalando la economía circular como un principio rector en la gestión de los residuos, pero
también consideramos que debemos reducir e
incluso eliminar aquellos elementos que no son
necesarios, que no son irremplazables y que
tienen un impacto negativo en el ambiente.
La aprobación de esta Ordenanza es un paso
muy importante en el largo camino que implica
la reducción de residuos plásticos de un solo
uso y por consiguiente la reducción del gran
impacto que estos tienen en el ambiente y en
nuestros ecosistemas. Aún tenemos mucho por
delante, con el firme compromiso de mejorar la
manera en que las sociedades nos relacionamos con el ambiente, y en la promoción de pautas de consumo más amigables con el planeta.
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Desnuda la Fruta:

otro importante avance contra el plástico
innecesario
La Ordenanza impulsada por nuestro bloque,
Ciudad Futura - Frente Social y Popular, es
otro paso indispensable para que Rosario
avance en prohibir el uso de los plásticos
innecesarios en la ciudad.

Por:

María Luz Ferradas

Bloque: Ciudad Futura-FSP

La tendencia a utilizar envoltorios y empaquetados superfluos como el film y las bandejas plásticas ha ido creciendo año a año, y muy
probablemente haya aumentado durante estos
tiempos de pandemia. Este avance de su uso indiscriminado en productos que no lo necesitan,
ha incrementado nuestra necesidad de trabajar
conjuntamente con los distintos sectores de la
sociedad para reducirlo, hasta eliminar la utilización frecuente de plásticos de un solo uso.
Ya en el año 1972, en el marco de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en
Estocolmo, seguida luego por la de Río de Janeiro
en 1992, Johannesburgo en 2002 y nuevamente
en Río de Janeiro en 2012, bajo la denominación
de Conferencia de Desarrollo Sostenible Río+20,
la cuestión ambiental ha tornado de importancia
internacional. No por nada la ONU ha dedicado el
Día Mundial del Medio Ambiente de 2018 a vencer
la contaminación por plásticos.

Al margen del debate sobre la toxicidad del
plástico, podemos afirmar que el mismo es nocivo, que contamina los paisajes, los suelos y
puede llegar a las reservas de agua.

uso el principal material que se continúa encontrando en nuestras costas. En solo 400 metros y
2 horas de recolección, más de 100 voluntarias
y voluntarios juntaron una tonelada de basura,
de la cual el 60% del material encontrado era
plástico. Una vez más, los envases y envoltorios plásticos descartables, producidos principalmente por la industria alimentaria, quedaron
a la cabeza.
El informe “Naturaleza sin plástico: evaluación
de la ingestión humana de plásticos presentes
en la naturaleza”, redactado por un equipo de
Dalberg Global Development Advisors —basado en un estudio solicitado por WWF y realizado
por la Universidad de Newcastle, Australia—,
sugiere que las personas estamos consumiendo
alrededor de 2,000 pequeñas piezas de plástico
cada semana. Es decir, en promedio, una per-

El avance del plástico
Según el informe “Residuos en el Río Paraná
– Rosario. Orígenes, impactos y acciones ante
una amenaza global y local”, desarrollado por el
colectivo de organizaciones socioambientales
“Más Río Menos Basura” en 2018, más del 90%
de los residuos encontrados en el Río Paraná
fueron plásticos y, si tenemos en cuenta el peso
total de los residuos, representaron más del
70%.
En su “6ta Jornada de Recolección y Categorización”, realizada en septiembre de 2021,
se evidenció que realmente nada ha cambiado
aún en la ciudad. siendo el plástico de un solo
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Desnuda la Fruta: otro
importante avance contra
el plástico innecesario
sona podría ingerir aproximadamente 5 gramos
de plástico cada semana, el equivalente al peso
de una tarjeta de crédito. Los microplásticos ya
están presentes en el agua, el aire, el suelo, en
nuestros alimentos y en nuestros cuerpos.
Sin ir más lejos, estudios realizados en el Río

Paraná han encontrado una cantidad alarmante
de macro, meso y microplásticos en las zonas de
Rosario, Paraná y Santa Fe capital. Cabe destacar que todos los microplásticos encontrados
provienen de la misma fuente: la fragmentación
de macro plásticos.
Según el colectivo “Más Río Menos Basura”, los datos recolectados por los diversos
estudios realizados en todo el mundo dejan
en evidencia que las iniciativas de reciclaje no
son suficientes para revertir el problema en
el que ya estamos inmersos. No le podemos
seguir echando la culpa y la responsabilidad
a los y las consumidores/as. Las organizaciones y el Estado debemos trabajar en conjunto
para elaborar e implementar políticas públicas que ayuden a reducir la generación de
plásticos de un solo uso en todos los productos que no lo requieran y, principalmente,
en aquellos en los que ya existen alternativas
más sustentables.

#DesnudaLaFruta.
Un movimiento que se instala
en Rosario.
“Desnuda la Fruta” nace como una iniciativa Internacional con el objetivo de desterrar los envoltorios superfluos en la comida fresca. La movida,
a través de nuestra cuenta de instagram local, @
desnudalafrutarosario, invita a los ciudadanos a
participar de la misma enviando sus fotos y textos
a fin de dar salida a la indignación ciudadana ante

la producción desorbitada de residuos.

do su utilización en cada vez más comercios.

Bajo el hashtag #DesnudaLaFruta podemos
encontrar diversas publicaciones y perfiles
de instagram con fotos que rozan lo ridículo:
sandías enteras envueltas en film, mandarinas
desgajadas, manzanas cortadas en trozos y
bananas enteras presentadas en bandejas de
telgopor. Una increíble diversidad de frutas y
verduras envueltas innecesariamente de las
maneras más impensadas y obscenas.

El envoltorio de frutas y verduras es innecesario a los fines de su protección al momento de
su traslado. Además, aquellos envoltorios con
plásticos de un solo uso, de imposible reciclado
como el telgopor y el papel film, se transforman
rápidamente en basura y en un problema ambiental una vez cumplido su corto ciclo, ya que
terminan enterrados en basurales o rellenos
sanitarios.

Las frutas y hortalizas ya poseen un embalaje propio, una capa protectora natural que
es el mejor envase para su protección y que,
además, se degrada fácilmente en la tierra: la
cáscara, que torna innecesario el envasado de
las mismas. Sin embargo, cada vez nos resulta
más difícil evitar el plástico al comprar alimentos frescos.

Este tipo de envoltorios contribuyen a que se
multiplique la práctica de usar y tirar mercancías, condenadas a convertirse en residuos,
lo que agrava los problemas de gestión de
la basura doméstica. Al no existir ninguna
responsabilidad por parte de las
empresas que los generan, los
residuos plásticos han ido
aumentando indiscriminadamente durante
las últimas décadas, generando
todo tipo de

El film y la bandeja plástica privan al alimento
de su sudoración natural, afectando la calidad nutricional del alimento para su consumo.
Además, una vez pelada, la fruta comienza a
perder sus aportes nutricionales volviendo contraproducente su embalaje para la salud de las
personas.
Los envases utilizados en frutas y verduras no responden a una cuestión
de higiene y salubridad. Más bien
todo lo contrario, contribuyen a
la peligrosa idea que nos lleva
a relacionar el mayor uso de
envoltorios plásticos con la
higiene del mismo, fomentan-
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Desnuda la Fruta: otro
importante avance contra
el plástico innecesario
problemas ambientales y de salud para las y los
habitantes de Rosario, a la vez que aumentan el
costo que invierte la ciudad para la gestión de
los residuos.

Basura Cero. Una Ordenanza
incumplida
Aunque no lo parezca, en la ciudad de Rosario rige la Ordenanza N° 8.335/08 bajo el
nombre de “Basura Cero”. La misma incluye
la interacción de prácticas ciudadanas tales como la minimización, la reutilización,
la separación y el
compostaje, así
como prácti-

cas industriales como la eliminación de tóxicos
y el rediseño de envases y productos.
La Ordenanza, aprobada en 2008, proponía
eliminar el enterramiento para el año 2020, plazo
que obviamente no hemos cumplido. Hoy día, a
trece años de estar en vigencia, la Municipalidad
de Rosario entierra en el relleno sanitario más
residuos que al momento de aprobarla. Como
si ello fuera poco, en vez de acelerar el plan, el
Ejecutivo propuso recientemente extender las
metas y plazos hasta el 2040.
Por su parte, las organizaciones ambientalistas de la ciudad presentaron una propuesta
para relanzar la Ordenanza con el objetivo de
lograr un nuevo sistema de gestión de residuos
que logre responder a los desafíos ambientales
y sociales. La misma busca incluir la articulación
con los cartoneros y recicladores informales,
que continúan estando al margen de las estrategias de reciclado, y redefinir las metas a fin de
cumplir las metas para el 2030.

Marcando un nuevo nuevo
rumbo
A fines del año pasado y en el transcurso del
2021, desde el Concejo Municipal de Rosario
aprobamos cuatro nuevas Ordenanzas claves
que marcan un nuevo rumbo y dan esperanzas
para encontrar una solución de fondo a la problemática.
La primera de ellas fue la Ordenanza Nº
10,158, aprobada a finales del 2020 y que se

encuentra vigente desde enero de 2021, la cual
prohíbe el expendio de sorbetes plásticos de
un sólo uso en los comercios habilitados de la
ciudad de Rosario.
Más tarde, al final del mismo año, aprobamos
la Ordenanza N° 10.196 que fomenta la venta de
alimentos a granel en recipientes reutilizables,
debiendo los comercios informar con cartelería
y ofrecer esta posibilidad.
En junio de 2021, aprobamos la Ordenanza
N° 10. 216, de nuestra autoría, que prohíbe los
envoltorios plásticos innecesarios en frutas y
verduras. De esta manera, se busca también
incentivar la comprá en verdulerías de barrio
con bolsas de tela reutilizables. La voluntariedad en la elección de los alimentos sin envasar
es insuficiente. Ello nos impulsó a redactar esta
normativa, a fines de regular la utilización de
plásticos superfluos y banales en los comercios
de nuestra ciudad.
Luego, más tarde en 2021, aprobamos
la cuarta Ordenanza bajo esta línea, la N°
10.226, que prohíbe los vasos de plástico en
heladerías para consumo en el lugar, así como
también, busca disminuir el uso de cucharitas descartables de plástico. Desde ahora en
más, a disfrutar del helado en cucurucho o
vasos de pasta.
La interconexión de nuestra Ordenanza “Desnuda la Fruta”, y de todas las que la acompañan,
con el plan “Basura Cero” es fundamental si
desde el Ejecutivo se considera un planteo real
para intentar cumplir los objetivos del mismo.
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¿Por qué compostaje?
El tratamiento de los “residuos” insume gran
parte de nuestro presupuesto municipal, y se
estima que alrededor del 60% de los desechos
domiciliarios son orgánicos.
Teniendo en cuenta que el tratamiento de la
basura es uno de los mayores problemas que
enfrentan las ciudades como Rosario en materia de logística, infraestructura y presupuesto, ofrecer una solución sencilla, económica y
por sobre todo, de fácil ejecución como es el
COMPOSTAJE debe ser prioritaria en la agenda política.
Quienes participamos en debates sobre el
tema junto a especialistas de la materia, escuchamos que la respuesta a esta cuestión suele ser similar: Compostaje. Impulsarlo como
política pública, no sólo ayudaría considerablemente al Municipio desde el punto de vista

económico (reduciendo considerablemente la
cantidad de “residuos” a tratar), sino también
disminuiría los gases de efecto invernadero
(gas metano) que se generan en los rellenos
sanitarios producto de la descomposición
anaeróbica de esos “residuos” orgánicos.
Además, esos desechos orgánicos con el
tiempo y una buena práctica se transforman en
compost y fertilizante para ser utilizado como
abono de las plantas y árboles del barrio.

instituciones tales como clubes, escuelas y lugares de trabajo ¡y nos cuentan que los chicos
son los que más participan y aprenden! Es por
eso que impulsamos el proyecto “ROSARIO
COMPOSTA”, con la finalidad de fomentar y
seguir impulsando el compostaje para que
cada vez se sume más la ciudadanía.
Quien decida adherirse al programa, ya
sea a través de composteras domiciliarias o
comunitarias, recibirá por parte del Munici-

pio un descuento del valor de la Tasa General
de Inmuebles a modo de incentivo. Además,
las empresas privadas que participen podrán obtener los beneficios, capacitaciones
y asistencias que otorga el programa “Sello
Verde”.
Se deben tomar cartas en el asunto e impulsar políticas que promuevan estas actividades. “Pequeñas grandes” acciones como
éstas aportan nuestro granito de arena y
crean un futuro mejor para nuestro bolsillo,
para el presupuesto del Municipio y sobre
todo para el planeta, inmerso en una profunda crisis climática.

¿Te sumas?

Nuestro proyecto de COMPOSTERAS COMUNITARIAS consiste en la instalación de espacios para compostaje en parques y plazas,
al que los vecinos puedan acercar sus residuos orgánicos para ser compostados. Esta
idea está avalada por un gran éxito no sólo
en países del primer mundo, sino también en
Comunas y Municipios de nuestro país (San
Isidro lo hace hace algunos años en los terrenos aledaños a las vías del ferrocarril y éste
mes se sumó CABA también en sus plazas).

¿En qué consiste “Rosario
Composta”?
Por:

Concejal Lisandro Zeno

Bloque: Demócrata Progresista

Muchos vecinos vienen hace años compostando en sus domicilios particulares, o en
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Humedales, cuadro de situación crítica
Al momento de redactar esta nota, ya casi sobre el final del 2021, el panorama socioambiental
vinculado a la crisis multicausal que atraviesa el
Río Paraná no da señales de mejorar y hasta
amenaza agravarse según datos del momento.
El fenómeno de la Niña parece extenderse ya
bien el entrado el año próximo y con él la falta
de lluvias en la cuenca del Río Paraná. Los esporádicos repuntes de los niveles del río están

lejos de retomar niveles que cubran de agua el
valle de inundación para ayudar a mitigar los
incendios y la recuperación de la flora y la fauna
nativa.
La prolongadísima bajante ha dejado expuestas como nunca los múltiples factores nocivos
que afectan los delicados y valiosos ecosistemas asociados a los humedales de nuestro Río
Marrón . Esta afectación se ve a las claras que

se convierten de manera directa en problemas
socioambientales . Por mencionar sólo algunos
de ellos podemos hablar del humo afectando
las poblaciones costeras, las dificultades de
captación de agua para las plantas potabilizadoras y la delicada situación generada por la
sobrepesca comercial donde se ven directamente involucradas miles de familias que viven
de esta labor.

Por:

El Paraná No se Toca

parananosetoca@gmail.com
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bito regional, es insólito y vergonzante que no
se encuentre constituído un comité de cuenca
donde se traten políticas integrales de mediano
y largo plazo. Las mezquindades ideológicas, la
urgencia de un sinfín de crisis y el mero afán de
lucro se imponen por sobre el bien común de
nuestras sociedades.

Humedales, cuadro
de situación crítica

Un coro multifacético de voces desde el ámbito científico nos habla de que los tiempos de
cambios necesarios para preservar los actuales
ecosistemas se acortan. En nuestro ámbito local, toda pequeña o gran acción en ese sentido, suma. Los últimos meses dan cuenta a las
claras de nuevos actores sociales fuertemente
compenetrados con su compromiso socioambiental integrados principalmente por jóvenes
decididos a la acción. Los medios de comu-

Con los efectos del cambio climático a nivel
global haciéndose sentir en cada rincón del
planeta ya nadie habla de una bajante asociada
a los ciclos naturales del río. La monumental
deforestación y cambio de uso del suelo así
como la presencia de decenas de represas en
la cuenca sin duda habrán de sumarse entre las
causas antrópicas de la actual situación.
Ley de humedales YA! es una consigna planteada desde el año 2013 que se renueva, crece
y se multiplica en miles de voces a lo largo y
ancho del país. El año pasado pasamos de no
tener proyectos en curso en el Poder Legislativo
a la friolera de 15 proyectos simultáneos presentados en pocos días, gestados en medio del
ecocidio de quemas sin culpables a la vista. En
pocas semanas más, el actual proyecto unificado corre serio riesgo de volver a perder estado
parlamentario de no mediar algo parecido a un
milagro legislativo. Tal es el poder de los intereses que se oponen a esta Ley tan anhelada
como necesaria. Si ampliamos la mirada al ám-

nicación locales, nacionales y muchos medios
del exterior han puesto su mirada sobre un Río
y una sociedad que atraviesa dificultades no
imaginadas . La educación ambiental y la imprescindible necesidad de acciones concretas y
contundentes son evidentes. Ante una sociedad
que madura día a día su conciencia ambiental
es imprescindible que desde los poderes del
estado se acompañe con leyes, políticas y acciones que cuenten con suficiente consenso y
recursos para que el Estado deje de ser parte
del problema y pase a ser parte de la solución
en el camino para una convivencia armónica de
una sociedad moderna con un ambiente sano.

El Paraná no se Toca / El Río nos Une
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EL MUNICIPIO PROFUNDIZA SUS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Con la nueva Planta para residuos reciclables operando, el Centro
Ambiental de Tratamiento crece y se consolida como un centro modelo
de economía circular en la región.

Rosario avanza con políticas de gestión y
separación de residuos con el objetivo de profundizar las estrategias locales de reducción,
ampliar la capacidad de recuperación y tratamiento diferenciado y promover la economía
circular, pasando de un modelo lineal (extracción, producción y descarte) a otro circular en
el que los residuos puedan ser utilizados como
recursos para reingresar al sistema productivo.
En este marco, en el mes de agosto el Municipio puso en funcionamiento la nueva Planta
para residuos reciclables en Avenida De las
Palmeras 4.500, en la zona oeste de la ciudad.

Por:

Ingeniero Diego Leone

Secretario de Ambiente y Espacio Público de la
Municipalidad de Rosario

Emplazada en el Centro Ambiental de Tratamiento y lindera a la actual Planta de Compostaje donde se procesan 150 toneladas de residuos domiciliarios por día, la nueva Planta tiene
la capacidad de procesar entre 5 y 10 toneladas
de materiales por hora. Montada en una nave industrial de 1.400 m2, cuenta con equipamiento
y maquinaria para procesar y clasificar los residuos reciclables provenientes de la separación
domiciliaria: contenedores naranja, Centros de
Recepción, servicio ‘camión por tu casa’ y de
grandes generadores, por ejemplo, comercios
e industrias.
Con una inversión de más de 80 millones de
pesos, la Planta se erige como modelo en la
región y permite a la ciudad dar un salto cualitativo en materia de gestión de residuos urbanos. Cabe destacar que la obra se concretó
tras un acuerdo entre el municipio y el gobierno
provincial a través del Programa Municipal de
Inversiones (Promudi).
Otro aspecto importante es la inclusión so-

cial, el corazón de la gestión local de residuos.
En la nueva Planta operan 50 ex recuperadores
informales. Se trata de trabajadores que fueron
cooperativizados y hoy forman parte del equipo, luego de un proceso de acompañamiento
y capacitación por parte del Estado municipal.
Actualmente más de un tercio de la población
utiliza los servicios para separar reciclables.
Rosario cuenta con infraestructura y servicios
para separar estos residuos en origen en toda
la trama urbana: contenedores naranjas en vía
pública, más de 800 Centros de Recepción y
servicio de recolección diferenciada o “camión
por tu casa”.
Así, la nueva Planta de reciclables se suma
para consolidar el Centro Ambiental de Tratamiento; su puesta en funcionamiento se da en el
marco de las políticas públicas ambientales que
la ciudad viene implementando en los últimos
años para minimizar la generación de residuos
urbanos, uno de los ejes fundamentales del Plan
Local de Acción Climática Rosario 2030.
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¿Sabías que?
Existen diferentes tipos de residuos
y formas de disponerlos

Por:

Comisión de Ecología y Ambiente
Concejo Municipal de Rosario

RESIDUOS ORGÁNICOS

RESIDUOS RECICLABES

Los residuos orgánicos son: cáscaras de frutas, verduras, sobras de carne, pescado, pollo,
servilletas de papel sucias, yerba, café, saquitos
de té, etc.

Son papeles, envases de vidrio, envases de
metal, cartón, envases de telgopor, envases
plásticos.

Se deben disponer en contenedores verdes en
vía pública o bien en cestos cuando se trata de
sectores específicos de la ciudad en los cuales
se brinda un servicio de recolección alternada
que promueve la separación en origen (“Barrios
Verdes”). También se puede realizar compost en
el hogar.

RESIDUOS GRANDES

El Municipio cuenta con un servicio gratuito y
diferenciado especialmente pensado para retirar
de los domicilios aquellos residuos que por su
tamaño no pueden disponerse como hogareños:
escombros, restos de poda, pequeños muebles,
electrodomésticos o chatarra.
Se debe verificar qué día pasa el servicio de
recolección por la zona y sacar los residuos
grandes dicho día desde las 12 hs. Estos residuos deben disponerse en la vereda, frente al

Se deben disponer limpios y secos en contenedores naranjas ubicados en vía pública o
en espacios particulares denominados Centros
de Recepción: escuelas, clubes, vecinales, facultades, bibliotecas, centros de salud y otras
instituciones de la ciudad. En el caso de barrios
con servicio de recolección diferenciada, los vecinos deben disponerlos en cestos y el camión
los retira “a domicilio”.

18 / ECONCEJO #66

¿Sabías que? Existen
diferentes tipos de residuos
y formas de disponerlos

domicilio propio, cerca del cordón acondicionados del siguiente modo:
• Restos de poda: hasta 6 bolsas tipo de consorcio o en fardos bien atados, en una cantidad que no supere 1m3.
• Césped, plantas y hojas: deben ir en bolsas.
• Escombros: hasta 25 baldes de tipo doméstico, en bolsas o cajas resistentes.
• Restos de madera o chatarra: atados o en
cajas.
• No se deben arrojar dentro o en el entorno
de los contenedores.
• No se deben entregar a carros o personas
no autorizadas, para evitar la formación de
minibasurales.

RESIDUOS ESPECIALES

Son textiles, lámparas fluorescentes, pilas, baterías y aceite. Se pueden acercar a los contenedores violetas ubicados en los Centros Municipales
de Distrito o a la Dirección General de Residuos
(Montevideo 2852), de lunes a viernes de 8 a 14
hs. O bien llevar al Mercado del Patio (Cafferata
729) de martes a domingo en el horario de 9 a 18.
También a los dos emprendimientos que tratan

este tipo de residuos: Pasaje Nº 1.332 y Nº 3.177
y Bv. Seguí 3964, de lunes a viernes de 9 a 15 hs.

RESIDUOS INFORMÁTICOS

Se reciben CPU, notebooks, teclados, monitores, mouses, parlantes, impresoras, cables,
routers y artículos similares en desuso. No se
aceptan residuos corporativos. Los vecinos y
vecinas pueden acercarlos el último viernes de
cada mes, de 8.30 a 12.30 hs, a los Centros Municipales de Distrito o el último sábado de cada
mes a la Dirección General de Residuos en calle
Montevideo 2852, de 10 a 16 hs. También se reciben de lunes a viernes en el emprendimiento
de calle Lavalle 3.569, de 9 a 15 hs.

RESTOS

Los “restos” son los pañales, apósitos, toallitas femeninas y tampones, gasas y algodones,
envases sucios, envoltorios de galletitas, envoltorios de comidas sucios, golosinas, colillas de
cigarrillos. Se deben disponer en contenedores
verdes.
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Calendario
ambiental
(De acuerdo a información de la página de la
Secretaría de Medio Ambiente de la Nación)

FEBRERO

JUNIO

2
14

5 Día Mundial del Medio Ambiente
8		Día Mundial de los Océanos
17 Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequia

MARZO
7
14
21
22		

Día del Campo
Día Mundial de Acción contra las Represas
Día Forestal Mundial
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
29

Si está interesado en recibir
Econcejo, suscríbase por email a:
ecologia@concejorosario.gov.ar
Comisión de Ecología y Ambiente
Concejo Municipal de Rosario
Anexo “Alfredo Palacios”
1° de Mayo 945 - Tel.: 0341 - 4106313

Día Mundial de los Humedales
Día de la Energía

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

JULIO
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

AGOSTO
8
26
29

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

SEPTIEMBRE
3 Día de la Higiene
9		Día de la Agricultura
1 6 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

Día del Mar y la Riqueza Pesquera
San Francisco de Asis (Patrono de la Ecología)
Día Mundial de los Animales
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
3
5
11
15

Día Mundial del No Uso de Plaguicidas
Día Internacional de los Voluntarios para el
Desarrollo Económico y Social
Día Internacional de las Montañas
Creación del Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA)
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