
~--.

I I-~-----'~~~,~-~~---~---~._- -- I

HONORABLE <:ONCEJQ DELIBERANTE

SA:NISIDRO

PR,OVINCJA DE :aUENQS AIRES

/ Año 2020

r.=-~..=". =__=. __ =-_ ',,",. ===_ ..=__~__=_~-=-,
J;xP/WII;NTE

H.C.D.

MJO Nº 326

Causante:

OQJetQ:

PROYEeTQ DE ORPE-NANZA
CREANDO EN EL AMBRITO P]~L PARTIDO DE SAN ¡SIDRO EL
PROGRAMA "GUAlWlANES ANJ1HENTALES"._

1
I
I
I
I .
I
I

- -;.~-~-..- --.~..,.



J{onora6fe Concejo CDeCi6erantede San Isidro

CB{oquePrente de erodos-LC

San Isidro, 21 de Septiembre 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El programa Guardianes Ambientales es un espacio de participación
de la niñez, la adolescencia y publico en g'eneral interesado en el rescate ambiental, y;

CONSIDERANDO:

Que en la cumbre de Estocolmo de 1972 bregaba por un mundo libre

de "imperialismo colonizante" y buscaba llamar la atención mundial lanzando un alerta por

la contaminación;

Que en ese marco, Juan Domingo Perón escribió un niensaje que por

aquel entonces mostraba que era uno de los pocos líderes mundiales que tuvo muy en

cuenta la cuestión de los recursos naturales y quien fuera el que daría el primer pie a los

organismos de protección ambiental tal como hoy los conocemos. Así quedó plasmado

también en la legislación sobre uso de lel tierra como la ley de aparcerías rurales, la

Constitución de 1949 y luego con la creación de la Subsecretaria de Ambiente a cargo del

Ministerio de Economía;

Que en su "Mensaje a los Pueblos y Gobiernos del Mundo", del 16 de

marzo de 1972, Juan Domingo Perón hablaba de que "creemos que ha llegado la hora en

que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que

la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la

biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población

y la sobrestimación de la tecnología";

Que Entender en primllr lugar que los fundamentos del mensaje

fueron escritos hace casi medio siglo da un verdadero sentido a su carácter promisorio al

decir que "el ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio

ambiente que él mismo ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica, y si continúa

destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra sólo puede esperar verdaderas

catástrofes sociales para las próximas décadas. Inventó el automóvil para facilitar su

traslado, pero ahora ha erigido una civilizac:ióndel automóvil que se asienta sobre un

cúmulo de problemas de circulación, urbanízación, seguridad y contaminación en las

ciudades, y que agrava las consecuencias de su vida sedentaria";
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Que Perón advertia que "las mal llamadas 'sociedades de consumo'

son, en realidad, sistemas sociales de despilfarro masivo, basados en el gasto. Se

despilfarra mediante la producción de bienes innecesarios o superfluos, y entre éstos, a

los que deberían ser de consumo duradero con toda intención se les asígna corta vida

porque la renovación produce utilidades";

Que el ex Presidente argentino por cuatro periodos puntualizaba que

"es evidente el agotamiento de los recursos naturales en los países del Tercer Mundo,

con las consecuencias que están a la viHta y que se hacen sentir principalmente en los

sectores más humildes de la población";

Que como si se tratara del diario del dia, Perón hacía hincapié en que

el ser humano "por un lado llega a la Luna, por otro mata el oxigeno que respira, el agua

que bebe y el suelo que le da de comer y eleva la temperatura permanente del medio

ambiente sin medir sus consecuencias biológicas";

Que en su mensaje, Perón proponia soluciones en torno al escenario

,"' que planteaba, puntualizando que "si se observan en su conjunto los problemas que se

plantean, comprobaremos que provienen tanto de la codicia y la imprevisión humana,

como de las características de algunos sistemas sociales, del abuso de la tecnologia, del

desconocimiento de las relaciones biológicas y de la progresión natural del crecimiento de

la población humana. Esta heterogeneidad de causas debe dar lugar a una

heterogeneidad de respuestas";

Que planteaba que habia que considerar algunas premisas como, por

ejemplo, "una revolución mental en los hombres, especialmente en los dirigentes de los

paises más altamente industrializados; una modificación de las estructuras sociales y

productivas en todo el mundo, en particular en los paises de alta tecnologia donde rige la

economía de mercado, y el surgimiento de una convivencia biológica dentro de la

humanidad y entre la humanidad y el resto de la naturaleza";

Que no dejaba a nadie fuera de responsabilidad al mencionar que "la

lucha contra la contaminación del ambiente! y la biosfera, el despilfarro de los recursos

naturales, el ruido y el hacinamiento de las ciudades y el crecimiento explosivo de la

población del planeta debe iniciarse ya a niVE!1municipal, nacional e internacional";

Que el Secretario de Medioambiente de la CGT Zona Norte, Manuel

Rafael Ares, se acercó a nuestro bloque con la propuesta de la creación del Programa

"Guardianes Ambientales";

Que se pretende que en su corto plazo los participantes, contribuyan

a mejorar el medio ambiente de su centro educativo y su entorno en general, como este
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nuevo "espacio verde" de esparcimiento y diversidad biológica que posee el Municipio, y

a mediano y largo plazo pueden transmitir y tomar decisiones mas equilibradas con

respecto al medio ambiente;

Que los Guardiane(; Ambientales de la Municipalidad de San Isidro

deberán tender a ser un equipo especializado y dedicado a fomentar el interés de los

vecinos y vecinas por el medioambiente, la ecología y el reciclaje; y cuyo ámbito de

desempeño será, en una primera fase, en su entorno inmediato de escolarización, en el

caso de niños, niñas y adolescentes,

Que en el caso dEl los otros integrantes e interesados sean sus

ámbitos afines (sociedad de fomento, centro de jubilados, universidades, etc) adquiriendo

conocimientos y buenas practícas de cuidados ambientales;

Que en segunda etapa demostrar las habilidades adquiridas, en este

nuevo "espacio verde", desarrollando la,stareas de cuidado del entorno y vigilancia del

buen uso del espacio como así también, la transmisión de las buenas practicas

ambientales adquiridas, pero de todos ellos con formacíón formal sobre el tema;

Que se intenta que los participantes, tomen conciencia de la

problemática ambiental, que se involucren y realicen acciones de corto plazo, que

contribuyan a mejorar ambientalmente su entorno;

Que la metodología podría involucrar a los participantes a través de

sorteos mensuales y con tareas específicas de acuerdo a la estación climática del año,

también se podrian realizar competenciaHde presentación de mini proyectos específicos

con temáticas propuestas por el municipi,) para el lugar y que cada escuela que debiera

ese mes cuidar y enviar a sus guardianes al espacio mencíonado, sea acompañada por

una institución también participante del programa;

Que el objetivo general es contribuir en el mejoramiento y

conservación de los recursos naturall!s mediante sanas interrelaciones entre la

naturaleza, la sociedad y la cultura;

Que la misión de los y las guardianes ambientales que contribuirá a la

conservación del ambiente direccionado a la protección del recurso "verde", como fuente

de vida, generando una cultura de manejo y aprovechamiento adecuado de los residuos

sólidos para disfrutar de una ambiente sano y acogedor;

Que la visión de los y las guardianes ambientales será un grupo líder

a nivel municipal, empapado de educación ambiental contextualizada en las interacciones



J{onora6fe Concejo (j)efi6erante de San Isidro

(}3{oquePrente de Todos-LC

de la sociedad, la naturaleza y la cultura con base en la realidad local, hacia un desarrollo

sostenible;

Que las alianzas estratégicas que el programa "Guardianes

Ambientales" tendría, son el Municipio, los colegios, escuelas y todas las entidades

educativas de todos los niveles, grupos ecológicos, Sociedades de Fomento, Centros de

Jubilados y Jubiladas, ONG, Clubes barriales, etc;

Por ello el Bloque Frente de Todos-LC propone el tratamiento y

sanción del siguiente;

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Créase en el ámbito del Partido de San Isidro el Programa "Guardianes

Ambientales".-

Artículo 2°: El Programa "Guardianes Ambientales" tendrá como objetivo fomentar el

interés de los vecinos y vecinas por el medioambiente, la ecología y el reciclaje.-

Artículo 3°: El Programa "Guardianes Ambientales" estará integrado por:

-Vecinos y Vecinas interesados en el medio ambiente.

-Grupos ecológicos.

-Estudiantes.

Artículo 4°: El Departamento Ejecutivo Municipal en conjunto con los y las integrantes
del Programa "Guardianes Ambientales" serán los encargados de elaborar el reglamento
interno al que se ajustarán las funciones, contribuyendo a un funcionamiento eficiente y
democrático.-

Artículo 5°: El Departamento Ejecutivo Municipal procederá a arbitrar los mecanismos
necesarios para garantizar las medidas y el espacio físico para el normal funcionamiento
del Programa "Guardianes Ambientales", creado en el articulo 1 de la presente.-
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Articulo 6°: De forma.-
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