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Desde hace más de 
dos años la quema 
de los Humedales del 
Delta del Paraná no se 

detiene. Los fuegos se 
reiteran una y otra vez, 

hay puntos del humedal 
donde se registraron incen-

dios más de 59 veces, y aún así, 
seguimos sin respuestas que puedan 

prevenir y evitar que esto suceda. 

Ya se han quemado más de 1 millón de hec-
táreas de nuestro Delta, llevará entre 300 y 400 
años recuperar el humedal, según precisan in-
formes elaborados por especialistas en ecología 
que están estudiando los efectos devastadores 
de esta dramática situación.

Extinción de especies, alteraciones del clima 
y pérdida de fertilidad en los suelos son algunos 
de los efectos ambientales más severos de los 
incendios. Sin los humedales, el tipo de clima 
que tenemos se altera, cambia todo el ciclo 
biológico de innumerables especies, y pone en 
riesgo, paradójicamente, gran parte de los ser-
vicios ecosistémicos que resultan imprescindi-
bles para la vida humana.

Tenemos que resistirnos a naturalizar el humo 
con el que convivimos. Resulta imperioso di-

mensionar sus efectos absolutamente negativos en nuestra 
salud. Los niveles de contaminación del aire que respiramos 
algunos días en nuestra ciudad fueron 10 veces mayores 
al índice aceptable según los cánones científicos interna-
cionales. 

Es urgente, en primera instancia apagar, pero sin 
dudas prevenir los incendios, para evitar un colap-
so ambiental que no tendrá vuelta atrás. Estamos 
hablando de una situación tan grave que no solo 
compromete la supervivencia de quienes vivimos 
hoy, compromete la supervivencia de quienes 
van a vivir en nuestra tierra los próximos 300 
años o más. No podemos seguir así.

Desde nuestro espacio en el Concejo Mu-
nicipal trabajamos iniciativas para impulsar 
en la agenda pública un tema que resultaba 
esquivo al gobierno nacional. Porque el am-
biente se ve afectado y la calidad de vida de 
las y los rosarinos también, y la naturaleza y la 
salud no reconocen de jurisdicciones a la hora 
de deteriorarse.

Solicitamos en el recinto de sesiones y así lo apro-
bó el Concejo, convocar al Ministro de Ambiente Juan 
Cabandié y los Gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe 
y Buenos Aires, a trabajar en la ciudad de Rosario en el 
marco del PIECAS-DP (Plan Integral Estratégico para la 
Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del 
Paraná) para que los funcionarios de mayor responsabilidad en 

Por:  
Concejala Mónica Ferrero
Bloque Socialista 
Vicepresidenta de la Comisión de Ecología y Ambiente
Concejo Municipal de Rosario

EDITORIAL

#LEYDEHUMEDALESYA
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EDITORIAL

este 
t e m a 

dejen de 
evadir este gra-

ve problema y to-
men cartas en el asunto. 

Que vengan a Rosario, con 
sus equipos y los recursos ne-

cesarios para resolver uno de los más 
graves problemas por los que atraviesa la 
ciudad hace ya muchos años.

El silencio y la inacción ya no 
son una opción, es inadmisi-
ble que se sigan tirando la 
pelota unos a otros. El Go-
bierno Nacional tiene he-

rramientas 
para abordar 

esta situación y 
trabajar en solucio-

nes a corto, pero también 
a mediano y largo plazo. Esto 

hay que prevenirlo. No podemos 
seguir esperando que las quemas se 

repitan sistemáticamente para apagar el 
fuego, y sentarnos a esperar que lo vuelvan a 
prender. Le exigimos mayor compromiso y de-
cisión política para resolverlo. El Gobierno de 
Entre Ríos, a quien corresponde la mayor parte 
de este tesoro natural y su protección, ya que 
el 80% del territorio del Delta del Paraná se 
encuentra en esa provincia, es además directa-
mente responsable de gran parte de las tierras 
que son fiscales, y sin embargo ha sido indife-
rente a tomar decisiones y actuar sobre quienes 

sobreexplotan y destruyen el humedal.

Exigimos también respuestas de la 
Justicia: hay causas en la Justicia 

Federal en Entre Ríos que lle-
van años, la Municipalidad 
de Rosario ha realizado 
decenas de ampliaciones 
como querellante en es-

tas causas, ha aportado 
información valiosa para 
la investigación, y sin em-
bargo aún no hay un solo 
responsable de semejante 
Ecocidio.  No hay sanciones 
de ningún tipo, y entonces  rei-
na la impunidad.

Pero afortunadamente, hoy estamos 
poco a poco empezando a andar un camino 
más fértil. Tras la solicitud del Diputado Nacio-
nal Socialista Enrique Estévez, quien también 
presentó un proyecto para aportar en el dic-
tamen consensuado al que se había arribado, 
comienza nuevamente el tratamiento del pro-
yecto de Ley de Humedales. Las comisiones 
se han reunido en un plenario para debatir 
las iniciativas presentadas, consensuar una 
propuesta y, finalmente, lograr esta Ley tan 
reclamada y necesaria. Sabemos que no es la 
única solución a esta problemática, pero se 
constituye como un marco que permi-
tirá resguardar estos territorios y 
avanzar hacia la preservación 
y la restauración cons-
ciente y adecuada para 
nuestros humedales. 

Sin dudas, la uni-
dad de la ciudadanía 
y las organizaciones 
socioambientales, 
la proactividad y 
el compromiso 
constantes fueron 

fundamentales para que 
esta situación transcienda 
las fronteras de las ciuda-
des afectadas por el humo 
desde hace años y llegue a 

todo el país. Para que el re-
clamo se vea, se escuche, se 

respire y se accione para parar esa 
catástrofe nunca antes vista. 

Con compromiso y responsabilidad, segui-
remos trabajando para que así sea. 

#NOPODEMOSRESPIRAR
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Desde sus inicios, la Comisión de Ecología y 
Ambiente cuenta con un Consejo Asesor, el cual 
tiene como objetivo trabajar conjuntamente en 
el análisis y propuestas respecto a temas que 
se encuentran en tratamiento en este Cuerpo, 
como así también de elevar iniciativas referi-
das y relacionadas al proteccionismo y al 
ambiente.

Luego  de estar atravesados por 
esta pandemia que imposibilitó el 
“encontrarnos” en espacios físicos 
de debate, este año retomamos 
aquellos encuentros donde la 
palabra es el eje fundamental de 
la construcción y el aporte a un 
ambiente más sustentable para 
todos y todas.

Para este año la propuesta es 
reunirnos en diversos espacios 
en la ciudad donde además de 
debatir e intercambiar visiones po-
damos conocer y difundir entre las 
diferentes organizaciones que con-
forman este Consejo Asesor.

Es así que el primer encuentro se llevó a cabo 
en el salón de usos múltiples del Centro de In-
terpretación Ambiental Educativo del Bosque de 

los Constituyentes. 
Del mismo par-

ticiparon la 

Presidenta de la Comisión de Ecología y 
Ambiente, Concejala Luz Ferradas, su par 
de bancada de Ciudad Futura, el Conce-
jal Juan Monteverde; la vicepresidenta de 
la Comisión, Concejala Mónica Ferrero, del 
bloque Socialista; Ciro Seisas, de Arriba 
Rosario, y Julia Eva Irigoitia, de Todos Ha-
cemos Rosario.

Por su parte estuvieron presentes diver-
sas organizaciones que integran este Con-
sejo Asesor, donde cada una de ellas resaltaron 
la importancia de este espacio como un lugar 
de discusión de temas nodales y centrales para 
nuestra ciudad.

Abordando desde diferentes perspectivas 
temas como los residuos, desde la realidad de 
cartoneros y cartoneras hasta el enterramiento 
y/o recuperación de los mismos, la contamina-
ción de nuestros arroyos, la faena de equinos, 
la tala indiscriminada de árboles, la contamina-
ción del aire; entre otros.

En el marco de estos encuentros, se llevó a cabo 
la segunda reunión del Consejo Asesor junto a 
Concejales de la Comisión de Ecología y Ambiente.

En esta oportunidad nos recibieron integran-
tes de la Asociación Amigos del Parque Urquiza, 
que cálidamente nos dieron la bienvenida en el  
Salón Copérnico del Observatorio Astronómico 
Municipal que se encuentra en el Parque.

El objetivo del encuentro se basó en la proble-
mática de los residuos y contó con la presencia 
de la Concejala Luz Ferradas, presidenta de 
nuestra Comisión, y los Concejales Juan Mon-
teverde y Julia Irigoitia.

Por su parte las diferentes organizaciones que 
participaron de ésta reunión fueron abordando 
la temática de los residuos; desde el análisis 

EL CONSEJO ASESOR
EN EL 

 Planetario
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de los diversos proyectos que se enuentran 
en tratamiento en la Comisión, ya sea desde el 
Ejecutivo Municipal, Concejales y Concejalas o 
desde propuestas concretas de las ONG.

Y por último en el mes de agosto se realizó la 
tercer reunión donde se contó con la presencia 
de las Concejalas Luz Ferradas, Julia Irigoitia y 
Mónica Ferrero y el Concejal Ciro Seisas.

El tema abordado en esta oportuni-
dad fue la quema de los pastizales en 
los humedales del Delta del Paraná. 
Junto a las diferentes organizaciones 
que integran el Consejo Asesor, que 
dieron sus puntos de vistas y opiniones 
al respecto, se contó con la presencia 
de la subsecretaria Legal y Técnica de la 
Municipalidad de Rosario: Juliana Conti, 
quien expuso un recorrido histórico jurídi-
co de la causa. La meteoróloga y docente, 
Vanessa Belchunas agregó una problemática 
nueva en la región referida a las consecuencias 
climáticas que ocasionan las quemas en las is-
las y precisó que “el humo incide disipando la 
lluvia y la formación de tormentas, ya que en la 
atmósfera se conservan las cenizas y éstas al 
unirse a las partículas de agua no dejan que las 
gotas crezcan y se precipiten”.

Por último desde la Asociación Argentina de 
Abogados y Abogadas Ambientales, el Dr. Lucas 
Micheloud anunció que se trabaja en la línea de 
una querella de parte del Concejo en la causa 
humedales, incluso en lo referido a incumpli-
mientos en los deberes de funcionarios público, 
recordando que en la última sesión el Cuerpo le-
gislativo de Rosario votó por unanimidad formar 

parte como querellantes y que hoy la discusión 
de fondo es el uso del territorio.

El compromiso sigue vigente, es por ello que 
año tras año, las distintas organizaciones junto 
a las y los Concejales apuestan a continuar tra-
bajando en el análisis de las problemáticas que 
aquejan a nuestra ciudad y generar inicativas 
en pos de mejorar el ambiente que nos cobija.

Esa es la apuesta que asumimos todas y to-
dos los que formamos parte de este espacio.

EL CONSEJO ASESOR
Bosque de los Constituyentes / 
Planetario /  Parque Alem 

EN EL 
 Parque Alem
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Como peronistas creemos que Rosario 
necesita verse a sí misma como una ciu-

dad productiva. Si las empresas no invier-
ten para producir más y la gente no tiene 

un salario que le alcance para realizarse, no 
hay política ambiental viable. Por eso, cree-

mos que la primera política ambiental es el 
acceso a los alimentos. Los sectores popula-

res utilizan prácticamente todo su presupuesto 
en consumos básicos. 

Necesitamos ampliar la base material, producir 
bienes y servicios para mejorar la vida de las perso-

nas. El ingenio tiene que ser puesto en buscar formas 
productivas que cuiden los recursos y aumenten la pro-

ductividad, para lograr mejoras ambientales y alimentos más 
baratos con una lógica que ponga a los gobiernos locales en 
el centro. 

Es clave reponer los valores colectivos y reconstruir los 
vínculos de solidaridad para afrontar la soledad 

y el desamparo que suponen las dinámicas 
urbanas. Somos peronistas, por eso cree-

mos que la única vía es la producción 
y el trabajo desde una concepción 

nacional. Si adoptamos normativas 
globales sin adecuarlas a las con-
diciones locales el riesgo es dejar 
un Estado sin capacidades y una 

población más desprotegida. 

Santa Fe es la primera provincia ar-
gentina en adoptar una ley de Acción 
Climática, una iniciativa que integra 
a todos los sectores de la sociedad 
y prevé la puesta en marcha de 

Por:  
Concejala Julia Eva Irigoitia
Bloque: “Todos Hacemos Rosario”

La acción climática para una 

Rosario 
productiva
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acciones de adaptación y mitigación a través de un Plan de 
Acción Climática Provincial. 

Las acciones comprendidas en la Transición Energética 
Santafesina se basan en el estímulo a las energías renovables 
a través del Programa Energía Renovable para el Ambiente (ERA) 
y el Programa Club Ambiental Solar y Educativo (CASE). El ERA 
tiene como objetivo que aquellos santafesinos que lo deseen pue-
dan generar su propia energía renovable y fomentar el desarrollo de 
redes inteligentes y el uso eficiente de la energía generada. A través 
del programa CASE, se democratiza el acceso de miles de santafesinos 
a las energías renovables, y fundamentalmente se acercan herramientas 
y conocimientos a los jóvenes, que son los principales abanderados de la 
cuestión ambiental. 

Estas son acciones concretas con impacto que permiten abordar el déficit 
energético, uno de los ejes centrales de las actuales fragilidades econó-
micas. Es necesaria una perspectiva regional para afianzar la integración 
productiva e intercambio comercial. A nivel departamental, provincial y 
nacional. 

Para nosotros, hablar de ambiente también es hablar de integración 
de infraestructuras, transferencia tecnológica y digitalización para 
ganar en eficiencia, mejorar el uso de los recursos y multiplicar 
las capacidades tanto del sector público como del privado. 

Queremos generar políticas de ambiente y sosteni-
bilidad más allá de los límites de una discusión que 
muchas veces impide llegar a conclusiones fructífe-
ras. No creemos que haya transición energética sin 
integración productiva de las pequeñas unidades 
que hacen a la actividad de nuestra comunidad. 
Pero sabemos que las políticas ambientales son 
caras y hace falta inversión. Y con restricciones 
económicas es imposible financiar las infraes-
tructuras y tecnologías adecuadas a los desa-
fíos del ecosistema.

La acción  
climática para 
una Rosario 
productiva
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Nuestros 
humedales 
siguen 
ardiendo
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Fotos de: 
elabcrural.com
noticiasagropecuarias.com
elciudadanoweb.com
pagina12.com.ar

diariojunio.com.ar
sinmordaza.com
carbono.news
radiografica.org.ar
regionatlantica.com

instagram.com/elparananosetoca/
instagram.com/rosariolaciudad/
instagram.com/aeroproarg/
Soledad Becerro

Nuestros humedales 
siguen ardiendo
FOTOGALERÍA
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Tengo el agrado de compartir con ustedes, 
estimados lectores, la entrevista a una escrito-
ra, artista plástica y proteccionista del medio 
ambiente y de la ecología, quien ha escrito e 
ilustrado un hermoso libro que nos invita a la 
reflexión.

Algunos detalles importantes sobre Uma: Tie-
ne trece años de edad y el libro comenzó a es-
cribirlo a la edad de diez años y fue publicado en 
setiembre de 2021. La idea surgió cuando con 
Analía Tannuri, colaboradora de este cuento que 
tenía un departamento en el centro de Rosario 
con un balcón muy concurrido por palomas, 
hallaron diez huevitos entre las macetas. En la 
trama el cambio climático, los incendios 
provocados por el hombre en las islas y el 
ecosistema con su pluralidad de especies, 

cobran relevancia. A tal punto, que esta misma 
obra no escapó de tales avatares y fue víctima 
de las fuertes lluvias acaecidas tras el intenso 
humo, de modo que muchos ejemplares se 
mojaron debido a las filtraciones del techo en la 
editorial y para no desperdiciar papel, junto con 
la editora, Leticia Bluhn, lo reciclaron. Observen 
cuanta temática ha abordado la autora: el medio 
ambiente, el antiespecismo y la importancia del 
reciclado. Además, en sus dos presentaciones, 
Uma dio al público un taller de Origami con 
formas de animales. Hay ilustraciones en 3D 
con origamis y en la tapa, un sobre con varios 
de obsequio. Ella aprendió dicha técnica -que 
ayuda a desarrollar la coordinación entre el ojo 
y la mano, la motricidad fina y la concentración 

mental y por el uso de las manos estimula 
directamente algunas aéreas del cerebro- a 
la edad aproximada de siete años mirando 

tutoriales en Youtube.

Es destacable que la editora permitió a 
Uma trabajar juntas su libro en todas las 

etapas, incluyendo la encuadernación con 
costura, algo que lamentablemente se está de-
jando de hacer. El libro es de tapa dura y papel 
ilustración, una joya, tanto por el mensaje que 
nos deja como por la original y artesanal pre-
sentación.

Entrevista a Uma Leicker JozamiUma Leicker Jozami

Por:  
Débora J. Ayache 
Escritora-Miembro de APA

El día que se presentó el libro en la escuela, 
los chicos se peleaban por leerlo en voz alta.

Uma sigue escribiendo y se expande hacia 
otros géneros, como suspenso y terror. 
Como escritora, estoy ansiosa por leer 
su próximo libro.

Ella me dijo que los animales sien-
ten y esto no es poco, porque toda-
vía gente adulta e ilustre se empecina 
en negar la capacidad de sufrir de los 
animales, lo cual los hace ser sujetos 
de derechos. Ya en el siglo XVIII Jeremy 
Bentham planteaba que la pregunta no es si 
los animales pueden razonar o si pueden hablar, 
sino, si pueden sentir.

Contratapa: “El último viaje de Palomina 
nos sumerge en el mundo maravilloso de la 
naturaleza, su destrucción y recuperación; 
nos habla de los desastres que genera el ser 
humano y cómo a través de la solidaridad y 
dejando de lado los prejuicios que cada uno 
tiene, se puede volver a creer. Al desaparecer 
Pajuán, Palomina decide salir en su búsque-
da. En este maravilloso viaje se encuentra 
con distintas especies y con viejas y queridas 
amistades, con quienes comparte el cariño y 
la solidaridad en cada aventura. Aquí el lec-

tor se va haciendo preguntas ¿Encontrará 
a Pajuán? ¿A dónde fue? ¿Cómo estará el 
nido a su regreso? ¿Qué vivirá Palomina en 
su búsqueda? ¿Quiénes la ayudarán? El final, 
lleno de color y pleno de emociones nos deja 
un sabor a más aventuras. Este cuento nos 
muestra una realidad que nos atraviesa como 
país, que la autora sabe narrar con mucha 
claridad y dulzura (María Paula Jozami)”.

Mensaje de la autora al final del libro: “Espero 
que esta historia sirva para que las personas 
tomen conciencia y dejen de quemar las islas”.
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Por:  
Concejal Ciro Seisas 
Bloque: Arriba Rosario

den bajo la consigna “consumo responsable”. 
La Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat 
Municipal apoya los comercios de cercanía y 
circuitos cortos de venta directa productor-con-
sumidor. A través de sus 7 programas de ferias, 
extiende una red de ventas de 44 puntos distri-
buidos geográficamente en toda la ciudad.

Desde la implementación de la Ordenanza      
Nº 8.871 (la que regula el uso de productos fi-
tosanitarios y fija la Frontera Agronómica en la 
ciudad de Rosario) la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Empleo lleva 
adelante un acompa-
ñamiento técnico, 
con asistencia y 
capacitaciones a 
los productores del 
Proyecto Cinturón 
Verde Rosario (PCVR). 
El último relevamiento arrojó que 
hoy por hoy se trabaja codo a codo 
con 25 productores hortícolas y 14 

El día 29 de junio de 2021 el Centro Ross para 
las Ciudades Sostenibles del WRI (World Re-
sources Institute) anunció que Rosario se alzaba 

con el Premio a las Ciudades 2020-2021. Es la máxi-
ma distinción para una ciudad en cuanto a sus políticas 

sustentables y nuestra ciudad la ganó por su experiencia en producción 
sustentable de alimentos urbana y periurbana (es decir en su zona pe-
riférica). Todo se debe a las experiencias del Programa de Agricultura 

Urbana (PAU) y el Proyecto Cinturón Verde Rosario 
(CVR), que muchos rosarinos ya conocen y otros 
tantos, no. 

Es un programa que se viene ejecutando 
desde la Municipalidad de Rosario hace 
alrededor de 20 años, cuando pegaba el 
hambre en plena crisis de 2001. Comenzó 
como una respuesta a la crisis económica. 
Con el tiempo, se convirtió en una piedra 

angular de la adaptación al clima, mezclado 
con la inclusión social que el programa con-

templa. Lo más revolucionario es que de un mero 
modo de supervivencia se convirtió en un movimiento 
en toda la ciudad: convertir terrenos baldíos en luga-

res de producción de alimentos sostenibles y 
saludables. Al mismo tiempo, un método 

de resiliencia a las inundaciones y los eventos 
de calor extremo, que llega con ciclos cortos 
y muy agresivos. El Premio a las Ciudades re-
presentó para la Municipalidad de Rosario una 
suma de USD 250.000, fondos que van directa-
mente a fortalecer la capacidad productiva de 
ambos programas: Agricultura Urbana y Cintu-
rón Verde.

Hoy la ciudad tiene 125 hectáreas bajo pro-
ducción agroecológica (libre de agroquímicos 
de origen sintético). De ese total, 25 hectáreas 
corresponden a terrenos baldíos que se recon-
virtieron en huertas urbanas, 35 hectáreas que 
corresponden a producciones hortícolas, 
ubicadas principalmente en la zona periur-
bana y 65 hectáreas dedicadas al cultivo 
extensivo para alimentos como maíz, trigo, 
sorgo, avena, alfalfa, entre otros. 

Este tipo de producción 
abastece a la ciudad de ali-
mentos saludables en una 
cantidad aproximada de 
6.300 toneladas al año. Si 
los vas a buscar, se ven-

MÁS SUSTENTABLE
Construyendo una ciudad
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extensivos que producen dentro del Área No 
Urbanizable y Urbanizable. De ellos, 8 son pro-
ductores agroecológicos y 9 comenzaron su 
transición hacia las producciones agroecológi-
cas. 

El acompañamiento no solo consta del desa-
rrollo de las actividades productivas, sino que 
además, los equipos de PCVR tienen a la agro-
ecología como forma de vida. Así ayudan a los 
productores agroecológicos y su familia a tener 
una mejora en la calidad de vida, ya que ellos 
son un eslabón fundamental en la alimentación 
de los rosarinos. Por esto es que el último año se 
ha logrado también ayudar a estas familias con 
el apoyo del Proyecto NEXUS y la Fundación “El 
Sol Sale Para Todos” en la instalación de proto-
tipos de baños ecológicos, paneles solares para 
abastecerse de agua caliente e instalación de 
bomba solar de extracción de agua para riego.

En la totalidad de la superficie que se destina 
a la producción de alimentos ya sea de manera 
agroecológica o convencional, son fiscaliza-
das por la Secretaría de Ambiente y Espacio 
Público. Cumplen un rol de inspectores en el 
territorio, tomando muestras de suelos, restos 
y tejidos vegetales para el análisis en laborato-
rios. El objetivo es tratar de detectar (o no) algún 

resto de agroquímico de origen sintético. Estas 
inspecciones son definidas pero no comunica-
das, por lo cual la realización es aleatoria y sin 
previo aviso a los productores. 

Esta metodología también se aplica en lotes 
producidos de manera convencional y mediante 
el análisis se puede identificar la existencia de 
agroquímicos fuera de los aprobados a utilizar 
según el área correspondiente. Son verdaderas 
fiscalizaciones que van de la mano de las re-
cetas agronómicas para la aplicación de agro-
químicos, en cumplimiento de nuestras propias 
normativas. 

Por su parte el Instituto del Alimento pertene-
ciente a la Secretaría de Salud se integra a este 
gran proyecto monitoreando periódicamente la 
calidad de los productos y el agua con la que se 
produce.

Así estamos logrando que cada día quede 
más expuesta la responsabilidad de los gobier-

nos en todos sus distintos estratos y niveles 
en el hecho que el incentivo de este tipo de 
producción ya que no solo hoy nos brinda 
miles de toneladas de alimentos sanos a los 
rosarinos, sino que también nos ofrece distin-
tos tipos de servicios ecológicos como ser 
enormes áreas de absorción que previene a 
la ciudad de inundaciones. 

Está comprobado por medio de estudios 
realizados por la cátedra de Hidráulica (FCEIA) 
y el Centro de Estudios del Ambiente Humano 
(FAPyD) de la Universidad de Rosario (UNR) 
que estas áreas de producción agroecológi-
ca son como una esponja vital en épocas de 
acentuado cambio climático, que provoca que 
las intensas lluvias en un corto periodo de 
tiempo sean infiltradas a velocidades mucho 
mayores en comparación a los suelos con 
producciones convencionales. Y este no solo 
es el único beneficio ecológico que nos brin-
dan estas áreas, sino que también nos ayudan 
a combatir las islas de calor, producto de ese 
mismo cambio climático. Su función es apaci-
guar los extremos de cambios de temperaturas 
en la ciudad. 

El premio otorgado por WRI a Rosario por 
Agricultura Urbana y Proyecto Cinturón Verde 
no hace más que confirmar que las políticas 
de estado responsables con el medio ambiente 
y la producción de alimentos no solo son un 
camino que marca el ejemplo a otras ciuda-
des sino que revindica que el compromiso 
social, la inclusión y el respeto al planeta son 
la única vía a un mundo posible. 

CONSTRUYENDO 
UNA CIUDAD MÁS 
SUSTENTABLE
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La Fundación el Sol Sale Para Todos nace 
de sueños, ideas y muchas ganas de cambiar 
el mundo.

El acceso a la energía debe ser un bien común 
y con la llegada de estas tecnologías los sec-
tores vulnerados y emergentes van quedando 
más alejados de su acceso y comprensión.

El Sol Sale Para Todos cuenta con perso-
nería jurídica Nº 765/19 y se conforma por un 
grupo de personas formadas y concientizadas 
sobre la problemática ambiental. Un equipo 
especializado en prácticas sustentables, apli-
cables a escala individual, formado por profe-
sionales e idóneos.

 La fundación lleva adelante la tarea de 
acercar energías limpias y renovables a la 
sociedad, comprendiendo lo crucial de desa-
rrollar una conciencia energética social y en-
tendiendo el impacto que produce en nuestro 
presente y que condicionará nuestro futuro. La 
transición energética es urgente para garanti-

Por:  
Santiago Iaiolo
Fundador Fundación El Sol Sale 
Para Todos

zar la habitabilidad, por eso nos valemos de 
herramientas prácticas y teóricas para poder 
demostrar el fácil acceso a las energías reno-
vables y así generar una conciencia crítica y 
emancipatoria sobre su uso.

Desarrollamos soluciones técnicas y ofrece-
mos nuestro conocimiento para replicarlas en 
sectores públicos y privados. Dentro del am-
plio espectro de las energías renovables, nos 
avocamos a las relacionadas directamente 
con el sol. Realizamos asesoramientos, capa-
citaciones e instalaciones de paneles y termo 
tanques solares y contamos con experiencia 
en la aplicación de todo tipo de productos 
derivados de los mismos.

Contamos con más de diez proyectos - 
concretados y en desarrollo- y nos vincula-
mos activamente con diversas instituciones 
educativas (de nivel primario, secundario y 
universitario), con una mirada social que brin-
da empleo e inclusión.

Sabemos que hoy en día la electricidad es 
algo imprescindible, nuestra forma actual de 
vida depende en gran medida de la disponi-
bilidad de esta fuente energética. Pero, aun-
que no podamos concebir un mundo sin ella, 
es necesario hacer profundos replanteos en 
torno a su uso y producción. La producción 
eléctrica actual se basa principalmente en la 
explotación de hidrocarburos -gas y petró-
leo-. Estos, si bien son muy eficientes y de 
relativamente fácil acceso, generan un enor-

ONG solar
El trabajo de una 
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me impacto ambiental. Tanto en su obtención, 
como en su proceso de transformación, trans-
porte y consumo, la huella ambiental que dejan 
a su paso está deteriorando los ecosistemas de 
forma alarmante. La obtención y manipulación 
de petróleo a menudo genera derrames, con-
taminando de forma permanente. Pero lo más 
grave, es la enorme emisión de dióxido de car-
bono que genera la transformación del recurso 

natural en energía eléctrica. La combustión de 
estos hidrocarburos produce altas cantidades 
de CO2, gases de efecto invernadero, que se 
liberan a la atmosfera, generando las condicio-
nes que conducen al calentamiento global. De 
esta necesidad, surgen alternativas no conta-
minantes en el proceso de transformación de la 
energía eléctrica. Entre ellas, la energía fotovol-
taica, que aprovecha el sol, un recurso natural 
que nos llega diariamente en cantidades inmen-
sas. Para aprovechar esta fuente renovable e 
inagotable, surgen los paneles y termotanques 
solares, dispositivos que, gracias a la tecnolo-
gía y los fenómenos físicos, transforman la luz 
del sol en calor o electricidad.

Uno de los objetivos principales de la Fun-
dación es llevar el conocimiento sobre energía 
renovable, y sirva como medio para que quien 
se involucre pueda tener desde aquí una salida 

laboral. Es por eso que la formación es 
uno de nuestros pilares fundamentales. 
Tenemos la convicción de que a través 
de la educación se logra la emancipa-
ción y empoderamiento.

Periódicamente lanzamos cursos 
de instalación de termotanques y 
paneles solares, con una modalidad 
teórico-práctica, en donde se enseñan 
desde los conceptos básicos hasta la 
implementación real de un dispositivo 
con todos sus componentes. A través 
de talleres y capacitaciones buscamos 
viabilizar la difusión de las energías 
renovables, aportando a la creación 
de conciencia energética y a la vez 
generando oportunidades 
de empleo, espacios 
de pertenencia y de 
construcción colectiva.

ONG solar
El trabajo de una 
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La Ley 10.000 de Intereses Difusos ha tratado de corregir esa 
relación de fuerzas. Mediante ese Recurso se procura tutelar el 
medio ambiente, la salud, conservar la fauna, la flora, el paisaje 
preservar el patrimonio histórico, cultural y artístico y en gene-
ral defender valores similares. 

Su gratuidad hace que muchos núcleos poblacionales, 
que no podrían acceder de otro modo a la Justicia, en-
cuentren en él  la protección legal contra decisiones, 
actos u omisiones de una autoridad provincial, muni-
cipal o comunal. 

El Dr. López Mirossevich se ha especializado en 
este Recurso utilizando los procedimientos ope-
rativos aptos para legitimar las pretensiones de 
colectivos ante los órganos administrativos y ju-
risdiccionales. 

Vecinos de la Plaza San Martín, del Batallón 121, 
de Molino Blanco, entre otros pudieron ver repre-
sentados sus pretensiones ante los Tribunales Pro-
vinciales obteniendo Sentencia favorable.  

Los Jueces no gobiernan sino que actúan a 
través de sus Sentencias. Por intervención de la 
Justicia muchas Ordenanzas sancionadas por el 
Concejo Municipal y promulgadas por el Departa-
mento Ejecutivo fueron cumplidas. 

Los mecanismos que estimulan la participación 
de los ciudadanos en la cosa pública, a través de la 
Justicia, deben ser estimulados y no desalentados. 

“NO LE TEMO AL ODIO DE LOS VIOLENTOS SINO 
AL SILENCIO DE LAS MAYORIAS”

Martín Luther King.

tualizado: “Decir que el camión no debe salir a 
capturar perros vagabundos, no es serio...” “No 
hay que ser hipócritas, existen animales que 
lamentablemente debemos sacrificar”.

Llevó la Causa por la Ley 10.0000 el Dr. López 
Mirosevich y la Sentencia a favor de los  protec-
cionistas significo el “NUNCA MAS” al sacrificio 
de gatos y perros en Rosario, sentando prece-
dente para el país. 

Antes de la sanción de la Ley 10.000 los ciu-
dadanos comunes, aquellos que actuaban y 
luchaban desde el llano, queriendo defender 
algunos de los intereses colectivos de la comu-
nidad no podían hacerlo en paridad de fuerzas 
con los poderes del Estado,  dado que éstos 
poseían preeminencia y medios para sostener 
su posicionamiento. 

Esta relación asimétrica amparaba a aquel 
que detentaba mayor potencial de presión. 

En defensa 
de la ley 

Por:  
Felisa Aurascoff 
Asociación Animalista Mahatma Gandhi 
felisaaurascoff@hotmail.com 

En 1993 un grupo de ONG Animalistas re-
solvieron acudir a la Justicia para lograr la 
aplicación de la Ordenanza 5487 sancionada y 
promulgada en 1992. A pesar de ello en 1993, 
como si la Norma no hubiese existido, el Insti-
tuto Antirrábico de Rosario seguía matando a 
perros y gatos. 

Continuaba desempeñándose como Director 
el Dr. Adrian Santos, quien un año antes, en una 
entrevista publicada en La Capital, había pun-
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En la plazoleta Intendente Carballo se en-
cuentran el Complejo Astronómico Rosario, 
integrado por el Planetario, el Observatorio y 
el Museo Experimental de Ciencias. El Plane-
tario Luis Cándido Carballo recibe su nombre 
del intendente que propiciara su instalación, es 
inaugurado el 18 de  junio de 1970.

En el año 1997, durante la intendencia del 
Dr Hermes Binner se realiza la remodelación y 
reforestación del Parque Urquiza. También se 
crea la Asociación Amigos del parque Urquiza.

Dicha Asociación tiene como objetivos fun-
damentales que el Parque Urquiza sea un ver-
dadero pulmón verde, con frondosa arboleda, 
plantas y canteros para el disfrute de toda la 
familia; y se compromete con su trabajo volun-
tario y solidario a proteger la vida, la naturaleza 
y la cultura. Entre los logros de la asociación 
se encuentran los siguientes: creación de la 
Escuela de Educación Vial, la recuperación de 
la estación Carlos Casado del Alisal y su trans-
formación en Centro Cultural Estación Parque 
Urquiza; Biblioteca Ecológica/Punto Ver-
de Cultural; talleres de interés gene-
ral; recorridos de reconocimiento 
de árboles y aves del parque y la 
recuperación de la imagen de la 
Virgen Stella Maris. Estos logros 
forman parte también de esta 
breve reseña histórica y hacen 
que la Asociación Amigos del 
Parque Urquiza sienta regocijo 
de haber contribuido humilde-
mente con su trabajo y tesón, con 

En un principio este espacio verde era visita-
do por gente mayor, de allí que Alberto Montes, 
agrimensor y urbanista, fue el principal gestor 
del llamado parque Por los Derechos de la An-
cianidad, inaugurado en 1951.

Por la Avenida de la Tradición, hoy Avenida 
Diario La Capital, se divisa el Anfiteatro Munici-
pal Humberto de Nito, excavado en la barranca 
y con capacidad para 3000 espectadores.

su insistencia y perseverancia a la concreción 
de una obra que no redunda en beneficio de un 
barrio sino de la ciudad toda. Creemos además, 
que una obra que tienda a preservar el medio 
ambiente y que defienda y acreciente los es-
pacios verdes, no requiere de héroes sino del 
compromiso y la participación solidaria 
de toda La comunidad.

Por:  
Asociación Amigos del Parque Urquiza
Colaboradora Lic. Paola Sportelli 

UNA BREVE RESEÑA HISTÓRICA
El parque Urquiza constituye una amplia 

terraza abierta al río Paraná, que alberga la 
antigua estación del Ferrocarril Oeste Santa-
fesino, impulsado por Carlos Casado del Ali-
sal, empresario visionario que hace construir 
un ramal  ferroviario hasta Colonia Candelaria, 
hoy Casilda. Cuando el ferrocarril cesa en su 
funcionamiento, se instala sobre una de las 
barrancas el mural escultórico de El Sembra-
dor, ya que desde ese punto se hizo el primer 
envío de trigo a Europa.

Por calle Chacabuco y donde nace 3 de Fe-
brero, se encuentra una fuente de hierro fundido 
importada desde Inglaterra en 1884.

REFORESTACIÓN
A 25 AÑOS DE SU
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¿Sabías que?

LOS INCENDIOS EN EL DELTA 
COMENZARON A PRINCIPIOS DE 

ABRIL DEL AÑO 2008.

RESTAURAR LOS HUMEDALES DEL 
RÍO PARANÁ TRAS LOS INCENDIOS 

LLEVARÁ MÁS DE 300 AÑOS, SEGÚN 
AFIRMAN LOS CIENTÍFICOS

01 05

02 04

SE CALCULA QUE DESDE QUE 
COMENZÓ ESTE AÑO YA SE 

CONSUMIERON MÁS DE 100 MIL 
HECTÁREAS, SEGÚN DATOS DEL 

OBSERVATORIO AMBIENTAL DE LA 
UNR.

A LO LARGO DE LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS SE 
DETECTÓ QUE EN 10 PUNTOS DEL DELTA 

DEL RÍO PARANÁ SE INICIARON INCENDIOS 
HASTA 59 VECES, SEGÚN UN INFORME QUE 
LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO PRESENTÓ 

A LA JUSTICIA.

EL SUELO QUEMADO 
QUE EVALUARON, ALCANZÓ HASTA 

12 CM DE PROFUNDIDAD.
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Calendario 
ambiental

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

FEBRERO
 2 Día Mundial de los Humedales
 14 Día de la Energía

MARZO
 7 Día del Campo
 14 Día Mundial de Acción contra las Represas
 21 Día Forestal Mundial
22  Día Mundial del Agua – Semana Municipal del 

AGUA
23  Día Meteorológico Mundial
31  Día del Comportamiento Humano
  Día Nacional del Agua

ABRIL
 7 Día Mundial de la Salud
 19 Día del Aborigen
  Día Mundial de la bicicleta
 22 Día de la Tierra
 26 Accidente Nuclear de  

Chernobyl (1989)
 29 Día del Animal

MAYO
 4 Día Internacional del Combatiente de Incendios 

Forestales
 9 Día Internacional de las Aves
 17 Día del Horticultor
 22 Día Intern. de la Diversidad Ecológica
 31 Día Mundial sin Tabaco

JUNIO
 5 Día Mundial del Medio Ambiente
 8  Día Mundial de los Océanos
 17 Día Mundial de la Lucha contra la Desertifica-

ción y la Sequia

JULIO
 2  Día de la Agricultura Nacional
 7  Día de la Conservación 

del Suelo
 11 Día Mundial de  

la Población  
1° Sábado Día Universal de la Cooperación

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
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 Día del Mar y la Riqueza Pesquera
 4 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 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 
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
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