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San Isidro, 31 de enero de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de concientizar a toda la comunidad, de la importancia

del cuidado del medio ambiente a través de políticas públicas efectivas para tal fin, como

por ejemplo: considerando la construcción de jardines didácticos con plantas nativas de

Argentina para el desarrollo de todo tipo de polinizadores, tanto de mariposas, colibríes y;

CONSIDERANDO:

Que, la construcción de un jardín didáctico con plantas nativas de

Argentina, especialmente aquellas que atraen mariposas y colibríes, recreando ambíentes

típicos bonaerenses (pastizal pampeano, talares, etc), asimismo la colocación de las

flores adecuadas sirven para el beneficio del medio ambiente, el cual traería aparejado un

incremento en el proceso de polinización;

Que, los propósitos principales del mismo serían: educativos,

ecológicos, recreativos y los beneficios para todos los vecinos y vecinas;

Que, en el plano educativo es fundamental la importancia de divulgar,

estim ular y concientizar sobre la importancia ecológica y am biental de la flora nativa desde

temprana edad. La realización de visitas guiadas para los colegios públicos y privados del

distrito los días de semana, y para el público en general los fines de semana desarrollara

en los alumnos y alumnas conciencia ecológica y cuidado del medio ambiente. La

posibilidad de realizar talleres, cursos y seminarios abiertos a toda la comunidad;

Que, en el aspecto ecológico la importancia de proteger y conservar

especies vulnerables, o en peligro de extinción, que aún subsisten en determinadas zonas

como el Parque Arenasa, el Parque de la Integración del Golf de Villa Adelina, o en la

Rivera de San Isidro. Reintroducir especies de mariposas que han desaparecido por la

modificación o destrucción de su hábitat natural;
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Que, desde plano recreativo la posibilidad de disfrutar de un paseo

distinto, con avistaje de aves, fotografiar la naturaleza y desarrollo de un nuevo atractivo

turístico para el distrito;

Que, los beneficios que trae la posibilidad de acceder a un "Jardín de

Mariposas, Colibríes y Plantas Nativas" son incalculables, desde un mayor contacto con la

naturaleza, que los vecinos con tiempo libre o adultos mayores, aficionados a la jardinería

y la propagación de plantas puedan realizar voluntariados; asimismo abastecer de plantas

para la parquización del paseo público y canteros exteriores, inclusive ir reemplazando de

a poco las plantas exóticas invasoras o las que estén en estado de deterioro. Proveer a los

vecinos de árboles para sus veredas, fomentar la limpieza el reciclado de los residuos;

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo a través del área que corresponda, se autorice la realización de 3 (tres) "Jardines

de Mariposas y Plantas Nativas" dentro del distrito, uno ubicado en el "Parque Arenasa",

otro en el "Parque de la Integración ex Golf de Villa Adelina" y el tercero en el lugar que se

considere posible para el desarrollo del mismo.-

Artículo 2°: Que se autorice en el desarrollo de dicho proyecto la participación de Facundo

Sariaga, especialista en plantas nativas, administrador del grupo en Facebook "Plantas

Nativas de Argentina".-

Artículo 3°: De Forma.-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte. N°..~.:.:B.9?:.39.?S?.....-

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 40

del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

el presente expediente a la Comisión

de ~~~:t\~.~9~.~~.~~.'i...r0~P.\º..~~~ -

SANISIDRO, S??-:~ ~~'~ ..~ 2020.-

ESG.R LO.
Presidente
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