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San Isidro, 05 de Octubre 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La importancia de la presentación en la Honorable Cámara de

Diputados de la Nación del Proyecto de Ley de Protección de Ecosistemas que Puedan

Ser Víctimas de Incendios, que modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, por la que se

prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios, y;

CONSIDERANDO:

Que el objetivo de este proyecto no solo es proteger aquellos

ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios y garantizar las condiciones para la

restauración de las superficies, sino tam bién desalentar los incendios intencionales y la

especulación financiera e inmobiliaria;

Que estas modificaciones implican cambios en la actividad agrícola,

emprendimientos inmobiliarios o cualquie,r otro tipo de actividad que sea distinta al uso y

destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego;

Que es fundamental proteger el medio ambiente y los ecosistemas

que lo conforman imponiendo restricciones como las que prevé este proyecto de Ley tales

como: prohibir por el término de 60 años en el caso de bosques nativos o implantados,

áreas naturales protegidas, y humedales, las modificaciones de uso de suelo,

emprendimientos inmobiliarios de tierras fiscales o particulares o cualquier actividad

agrícola que sea destinada al uso y destino que la superficie tenia al momento del

incendio y una prohibición de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales

o matorrales;

Que además, en el caso de tratarse de bosques nativos, estas

prohibiciones podrán ser extendidas por más tiempo de acuerdo a lo que indique el

Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de cada provincia;

Que el Proyecto de Ley fue una iniciativa del presidente del bloque

del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y que cuenta con el apoyo de Eduardo Bali Bucca

(bloque Justicialista), José Luis Ramón (bloque Unidad y Equidad Federal), Ricardo

Wellbach (bloque Frente de la Concordia Misionero), Graciela Camaño (bloque Consenso

Federal) y Luis Di Giacomo (bloque Juntos Somos Rio Negro);
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Por ello el Bloque Frente de Todos-LC propone el tratamiento y

sanción del siguiente;

PROYECTO DE RESOLUCION
,!-, .•.•.•..

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere al Proyecto de Ley

de Protección de Ecosistemas que Puedan Ser Víctimas de Incendios que se encuentra

en la Cámara de Diputados para su aprobación.-

Artículo 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, para que la misma tome

conoéimiento de la citada RESOLUCION.-

Artículo 3°: Dar amplia difusión a los medios periodísticos locales y provinciales.-

Artículo 4°: De forma.-
MARCOS CIAtfÑ~

P~ESIOr-Ú;E
'L~QUE FftENii "E. ,._-
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