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APRENDER A LEER LA LETRA CHICA. 

La vida es dinámica, cambiante, así lo demuestra la historia. El Planeta es dinámico, cambiante así 

lo demuestra la ciencia geológica. Siempre estamos en un proceso que generalmente no lo 

percibimos, pero basta ir al baúl de los recuerdos para darnos cuenta de los cambios 

experimentados. Permitan definir lo anterior en una sola palabra: “Progresar” (La Real Academia la 

define como Avanzar, mejorar, hacer adelantos en determinada materia). 

Cuando abordamos la “parte” ambiental de una empresa, de una localidad, de las legislaciones, es 

importante adoptar la palabra Progresar y acompañarla con la palabra Integrar (La Real Academia 

la define como Completar un todo con las partes que faltaban). 

Cuando legislamos es muy importante tener en cuenta la palabra Integrar y de esta manera evitar 

caer en dar respuestas al tema del momento por el solo mérito de complacer a quienes exigen esa 

respuesta. Y entiéndase que no significa no darle importancia al tema en cuestión sino tomarlo como 

una señal de esa dinámica de cambio en la que vivimos y como tal, analizarla y determinarla dentro 

del progreso de la sociedad. 

Un ejemplo del párrafo anterior, es el proyecto de ley provincial de regulación de etiquetado en los 

productos para que el consumidor sepa que está adquiriendo. Sin duda una exigencia de la 

sociedad ante el problema de la obesidad y sobre todo en la vida infantil. Tema impensado hace 15 

años atrás pero que hoy la maduración de nuestra sociedad nos exige tomarlo. Ahora, es 

importante, que al momento de la legislación se integre la palabra “ambiental” y no se olviden de la 

industria. ¿Por qué es importante en un tema de etiquetado la gestión ambiental y la industria? En 

primer lugar, el avance en la información al consumidor está logrado, nada lo podrá eliminar, y en 

segundo lugar es momento de tener en cuenta a la industria y su gestión ambiental; ya que si el 

proyecto no contempla la progresividad en su aplicación teniendo en cuenta los stock de envases, 

etiquetas que pueden encontrarse en las bodegas de las empresas alimenticias, así como en las 

empresas elaboradoras de esos envases y etiquetas; seguramente vamos a estar en una situación 

ambiental de pico de generación de residuos de insumos que nunca pudieron ser utilizados y si le 

sumamos la energía consumida, el gas consumido, la materia prima utilizada, las horas de 

funcionamiento de la industria, etc, provocaremos una situación ambiental grave innecesaria 

sumado al gasto económico de las industrias involucradas. 

Como verán, en un artículo de abordaje ambiental, no hemos escrito, hasta ahora, las palabras 

suelo, aire, agua, seres vivos, paisaje. ¿Por qué? Porque entendemos que la gestión ambiental bien 
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entendida debe ser aplicada en los aspectos que inciden sobre los recursos naturales y no llegar al 

momento de “mira como está contaminado esto”…sino el paso anterior “Como hacemos para no 

contaminar esto”. 

En conclusión, la vida es dinámica, cambiante por naturaleza, y todos los actores sociales debemos 

entender los cambios y abordarlos de manera progresiva (Avanzar, mejorar) e integrada (Completar 

un todo con las partes que faltaban) y de esta manera, sin duda, que los cambios se hacen realidad 

de manera rápida y eficiente. 

Desde SIHISEIN siempre estaremos a disposición para acompañarlos hacia el objetivo de la 

Sustentabilidad de vuestras empresas. 
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