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San Isidro 23 de agosto de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO:

La gravedad del dalio ambiental que provoca la proliferación de incendios en la selva

amazónica y,

CONSIDERANDO:

Que una publicación digital de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires

referida a este evento informa que los incendios en la Selva Amazónica se vienen desarrollando

desde hace un mes y que en la semana anterior se habian manifestado nueve mil quinientos (9500)

nuevos focos, lo que permite lener una aproximación de la dimensión catastrófica del evento,

considerando que la Amazonia se extiende a lo largo de siete millones (7.000.000) de kilómetros

cuadrados y constituye un factor de relevancia planetaria para la sanidad del ambiente, pues se trata

de la reserva de biodiversidad más grande del planeta y en consecuencia, de uno de los lugares con

mayor cantidad de especies vegetales y animales (cf. "Se incendia el pulmón del planeta", nota

fechada el 23 de agosto de 2019 Y publicada en la página web de la Facultad de Agronomía de la

Un íversidad de Buenos A íres; tomada de internet el 30 de agosto de 2019:

http://www.uba.ar/noticia/19528);

Que la nota indicada en el párrafo anterior también sostiene que este evento conllevaráuna

aceleración en el aumemo de la temperatura del planeta haciendo que los esfuerzos de todos los

países en pos de mitigar estas transformaciones negativas resulten insuficientes y que las

consecuencias no deseadas del Cambio Climático lleguen a concretarse antes de lo pronosticado

http://www.uba.ar/noticia/19528;
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(cf. nota citada. Estas declaraciones se atribuyen a la bioquimica Evgenia Alenchine, formada en la

Universidad de Buenos Aires y vertidas durante la "Semana del Clima de América Latina y el Caribe

2019 de las Naciones Unidas" realizadas en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil,entre el 19 y el 23

de agosto de 20 19y de manera contemporánea al desarrollo del incendio);

Que la científica mencionada también sostuvo que el valor ambiental de la conservación del

Amazonas se explica por su capacidad para atemperar los efectos del Calentamiento Global y del

Cambio Climático asociado y que tales efectos tienen lugar debido a los gases que provocan un

efecto invernadero en la atmósfera, el principal de los cuales es el dióxido de carbono que exhalamos

al respirar y que los' árboles inhalan durante su respiración, exhalando a su vez el oxígeno que

necesitamos para vivir. Declaró que, de acuerdo con elJo y debido a su dimensión, la selva

amazónica cumple una función vital en el mantenimiento de los niveles adecuados de dióxido de

carbono ya queproduce el 20% del oxigcno dcl mundo, por lo que recibe el sobrenombre de Pulmón

del Planeta( cC nota citada);

Que la riqueza de la Amazonia se relaciona también con la diversidad cultural que guarda en

su interior, rcsultado de un proceso histórico de ocupación dclterritorio y de la interacción entre los

grupos humanos de distinta procedencia étnica y geográfica, que alberga una población de treinta y

cuatro millones de habitantes que representan el 1I % de la población de los ocho paises amazónicos;

esa población comprende cuatrocientos veinte (420) diferentes pueblos indigenas y tribales que

hablan ochenta y seis (86) lenguas y seiscientos cincuenta (650) dialectos, de los cuales al menos

sesenta (60) pueblos viven en condición de total aislamiento habitando una región que tiene gran

volul11en de riquezas naturales fundamentales para el desarrollo económico y social de
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sus pueblos (cf. página web de la "Organización del Tratado de Cooperación Amazónica", tomado

de internet el 30 de agosto de 2019: httn:l/\Vl"w.otca-oticial.info/amazon/our amazon);

Que el fenómeno denominado Cambio Climático es causal de efectos potencialmente

devastadores para la vida en el planeta como son el aumento del nivel del mar, las inundaciones, las

olas de calor, la intensificación del poder destructivo de las tormentas, las sequias, la extinción de

especies, la destrucción de ecosistemas, el aumento de enfermedades, la inestabilidad económica) el

aumento de la inequidad social, la pobreza, las migraciones forzadas y la alteración de la paz;

Que el derecho a un ambiente sano posee una jerarquia jurídica acorde a la relevancia de la

cuestión ambiental en las sociedades colltemporáneas y se halla reconocido en instrumentos

internacionales de derechos humanos en los que nuestro pais es Estado pane como en la Constitución

Nacional (art. 41) Y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (an. 28);

Que el Protocolo de San Salvador reconoce el derecho de toda persona a vivir en un

ambiente sano (an. 11.1) Y consagra la obligación de los Estados panes de promover la protección,

preservación y mejoramiemo del ambiente (aI1. 11.2) (cf. Protocolo Adicional a la Convención

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-

Protocolo de San Salvador- adoptado por la Asamblea General de la Organización de los Estados

Americanos en El Salvador, el 17 de noviembre de 1.988, aprobado por Ley N° 24.658 Y ratificado

el 231 10/2003);

Que el aniculo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires reconoce para los

habitantes de la Provincia el derecho a gOLar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y

protegerlo cn su provecho y en el de las generaciones futuras y el aniculo 41 de la Constitución
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Nacional reconoce ef derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y

específicamente establece como obligación de las autoridades estatales de proveer a la información y

educación ambientales;

Que tamo la Ley de Educación Nacional N° 26.206 (arl. 2) como la Ley de Educación

Provincial N° 13.688 (an.2°) reconocen que la educación y el conocimiento son un bien público y un

derecho personal y social garantizados por el Estado y que la educación constituye una politica de

Estado para construir una sociedad justa (an. 3° Ley N° 26.206 y ano 3 Ley N° 13.688);

Que la noción de lo que es una sociedad justa puede razonablemente asociarse a la necesidad

de proteger, preservar y mejorar las condiciones ambientales que aportan el sustento material y

cultural donde se desenvuelve la vida general en el planeta y la vida de los seres humanos;

Que el ano 29.1, inc. e) de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que la

educación del niíio deberá estar encaminada a "inculcar al niño el respeto del medio ambiente

Que el anículo 2° de la Ley General del Ambiente N° 25.675 fija los objetivos de la politica

ambiental nacional entre los que destacan: fomentar la participación social en los procesos de toma

de decisión (inc. e), promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el

desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no

formal (inc. h) y organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la

población a la misma (inc. i);
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Que el art. 15 de la Ley General del Ambiente N° 25.675 establece que la educación

ambiental constituirá un proceso continuo y permanente, que deberá facilitar la percepción integral

del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental;

Que el art. 38 del Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de

Buenos Aires establece quela enseñanza, identificada como una de las tareas docentes, debe aportar

"elementos al análisis critico de la realidad social en el marco de la libertad de cátedra y enseñanza";

Que el daño provocado por este evento, dada su magnitud y el alcance mundial de sus

impactos se inscribe como un hecho relevante dado el asedio que constituye el deterioro ambiental

creciente del planeta,por lo que ninguna conll:nidad debería permanecer indiferente ante su

ocurrencIa;

Que en su obrar práctico, las instituciones políticas y la administración pública deben prestar

debida atención a ciertas dificultades que caracterizan a las sociedades contemporáneas, como es la

exposición de la población a las distorsiones que produce la dinámica de la información en la

actualidad, ya que, a la par de ofrecer visibles ventajas de accesibilidad, también puede desdibujar el

rango de importancia que inobjetablemente poseen determinadas cuestiones de interés público

debido a su gran volumen y velocidad de circulación;

Que por tal razón, eventos como éste que nos ocupa deben ser el punto de apoyo para

adoptar medidas que permitan poner de relieve su trascendencia social, apelar desde las autoridades

al sentido de la responsabilidad individual y colectiva que demanda adquirir información que
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permita expandir la conciencia de la comunidad sobre los caracteres y consecuencias del problema

concernido y adoptar una actitud reflexiva;

Que por tal virtud, al Honorable Concejo Deliberante le corresponde, atento a su papel

institucional como órgano representativo de la comunidad de San Isidro,la responsabilidad de asumir

una palabra pública que otorgue a este hecho su cabal relevancia y significación, llame la atención

sobre su gravedad, reafirmela importancia de los valores que guían la política ambiental nacional (cf.

a11. 2 Ley N° 25.675) Y estimule un ejercicio de reflexión colectiva en la sociedad en general y en

especial en el ámbito educativo, elloen ejerciciode la responsabilidad estatal de proveer a la

información 'j a la educación ambientales (er. drt. 41,20 párr. de la Constitución Nacional);

Por ello, los concejales del Bloque de Unidad Ciudadana solicitan la sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

ARTiCULO 1"._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su preocupación ante los

incendios que afectan la región Amazónica e impacta principalmente en el territorio de la República

Federativa de Brasil, expresa su solidaridad con las víctimas directas y los pueblos específicamente

afectados e invita a la comunidad de San Isidro a informarse sobre este evento y sus consecuencias.

ARTICULO 2"._ A fin de facilitar el acceso de la comunidad a dicha información, el Departamento

Ejecutivo la consignará en su página oficial de inlernet y por los demás medios que



1
",. ,' ... .

~. .-

, %t: '.':,
"'.. .'

J{onora[j[e Concejo (J)ef1Gerantede San Isidro

(jJ[oque Vnidad Ciudadana
estime convenientes emplear para este fin a través del área con competencia ambiental. La

publicación deberá comprender también información sobre la región afectada y sus valores de

conservación, asi como sobre la importancia de los objetivos de la política ambiental establecidos en

el art. 2° de la Ley General del Ambiente N° 25.675.

ARTiCULO JO_, Comuniquese la preseme RESOLUCJÓN a la Jefatura Distrital de Inspección San

Isidro dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires

a fin de solicitarles que, por su intermedio, la misma sea informada a todas las instituciones

educativas tanto de gestión pública como de gestión privada localizadas en el Partido de San Isidro,

con el objeto de que sea dada a conocer en el seno de cada comunidad educativa y se les transmita

asimismo la invitaciÓn para que, en caso de estimarlo pertinente y oportuno, las autoridades

escolares realicen actividades de carácter pedagógico, informativas y de reflexión,

ARTÍCULO 4°_. Con el objeto de contribuir a la toma de conciencia del evento que motiva la

presente resolución, el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro realizará un encuentro

académico de divulgación para el público general sobre el tema al que se invita especialmente a las

instituciones educativas de San Isidro que deseen exponer sus experiencias o producciones

elaboradas a partir de la invitación cursada en el articulo 3° precedente. El local, fecha y horario en

que tendrá lugar dicho encuentro, que no obstante deberá realizarse antes del 30 de octubre de 20 l 9,

se comunicará con [a anticipación necesaria al público en general y a las instituciones educativas.

ARTICULO 5°_. Comuníquese esta resolución a los Honorables Concejos Deliberantes de la

Prímera Sección Electoral invitándolos a pronunciarse en sentido similar.




