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Objeto:
PROYECTO P:E COMUNJCA-qON
S/LA PLANTACIÓN PE UN ÁR60L
EN EL P A.RTI:I;>Q.-

I

POR CADA !'lIÑQ/A QUE NAZCA

\

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
BLOQUE: INTERBLOQUE CAMBIEMOS

San Isidro, 26 de agosto de 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:
Honorable Concejo Deliberante, desde mi humilde banca vengo a
proponerles, que a partir del año 2021, sea plantado un árbol por cada niño que nazca en
San Isidro.

CONSIDERANDO:
Que teniendo como premisa que cada árbol que se plante significara
sostenibilidad, respeto y futuro hacia cad,: nuevo nacimiento. Sabiendo que es un gesto que
las familias agradecerán enormemente.
Que entendiendo que al homenajear a un recién nacido / nacida, y a
la familia en su conjunto, invitándolo a plantar un árbol, entregándole una especie
autóctona, es una manera simple y efecti va de brindar una mejor calidad de vida, no solo
para el niño/niña sino también para su familia, es que se propone este proyecto.
Que de esta manera. ese niño /niña ira creciendo al mismo tiempo en
que lo hace el árbol que llego a la familiajunto con el, ambos recibirán los cuidados para su
correcto desarrolloQue se destaca de esta manera la importancia de generar espacios
verdes que propicien el bienestar de nuestra población.
Que estos espacim: verdes son claves para mejorar la salud de
nuestros vecinos/vecinas, pues actúan corno pulmones que renuevan el aire polucionado.
Que el principal objetivo de este proyecto es que nuestra población
víva mejor y las futuras generaciones tengan una nueva mirada, más responsable y
significativa en relación a los espacios 'rerdes, a promoción y provisión de los mismos
como fuente de salud para nuestra ciudadanía.
Que un árbol por cada vida implicara una manera de promover hábitos
de cuidado responsable y sentido de pertenencia, desde cada familia e identificación con el
desarrollo de cada vida.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
BLOQUE-INTERBLOQUE CAMBIEMOS

Por todo lo expuesto solicita:
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
"PLANT ACION DE ARBOLES POR CADA NIÑO QUE NAZCA"

ARTÍCULO N° 1: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado que
el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, solicite y/o arbitre las medios
necesarios para saber, partida de nacimiento de por medio, los nacimientos en el partido,
sea, también, quien determine la especie a plantar en cada zona, barrio y/o casa, siempre
destinado a espacio publico.ARTÍCULO N" 2: El mismo tendrá como objetivo principal el de tomar
importancia del medio ambiente y su respeto hacia el.
ARTÍCULO N° 3: De forma.-
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Visto lo establecido en el Articulo N° 16
Inciso 4° del Regl=ento
Presidencia

gira
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Inte.rno de este Honorable Cuerpo, la
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