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I
Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: La campaña "Semana del Arbol" y la iniciativa "1 Millon de Arboles
Argentina", y;

CONSIDERANDO:

Que los bosques y los árboles no sólo embellecen los entornos naturales y nuestras
ciudades sino que también brindan una infinidad de servicios socio-económicos y
ambientales que los convierte en actores esenciales para garantizar la sostenibilidad de las
sociedades y la vida en su conjunto;

Que los árboles purifican el aire, generan oxígeno, regulan el clima, protegen los
suelos, incrementan la ínfiltración del a£lua en la tierra - aminorando el impacto de las
inundaciones-, capturan dióxido de carbono - mitigando los efectos del Cambio Climático-,
promueven la diversidad biológica, y hasta influyen positivamente en el ánimo de los
habitantes;

Que En las últimas décadas nue~;tropaís se ha ubicado entre los diez países con
mayor tasa de deforestación a nivel global;

Que este contexto llevó a la promulgación, en el año 2007, de la Ley 26.331 de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la cual no logró
revertir la tendencia;

Que en los últimos años, la sociedad civil se ha movilizado incansablemente para
reivindicar la importancia radical de los bosques y los árboles, y su rol en el equilibrio
ambiental;

Que "Semana del Árbol" es una íniciativa sin fines de lucro que tiene como finalidad
restablecer nuestro vínculo con la naturaleza a través del acto práctico, simbólico, y
fundamental de plantar un árbol;

Que la campaña promueve la participación de toda la comunidad, sensibiliza a la
sociedad sobre la importancia de nuestro ambiente, salud y el derecho a vivir en un entorno
saludable, contribuye a mitigar los gases de efecto invernadero, y busca crear redes y
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fortalecer relaciones ambientales entre instituciones educativas, empresas, municipios,
juntas vecinales y diferentes organizaciones públicas y privadas que tienen por objetivo
crear una nueva sociedad ética y ambientalmente sostenible;,

Que hasta el momento han logrado donar más de 1'00.000 árboles, y plantar más de
500.000, generando una,.c.:¡ptura apro)(imada de 250.000 tC02;

Que el objetivo es llegar a plantar un millón de árboles en todo el país a fines de 2020, y
ayudar a traducir esta movilización nacional en la creación y fortalecimiento de políticas
públicas en los gobiernos locales que colaboren a mejorar el correcto diseño y gestión del
arbolado urbano;

Que a su vez apunta a fortalecer la regeneración y enriquecímiento de bosques
nativos, fomentado la plantación adecuada en reservas protegidas;

.J Que el Municipio de San Isidro se caracteriza por su arbolado y tener un perfil
sustentable, en sintonía con los lineamientos establecidos por la campaña "Semana del
Arbol":

• Alcanzar todos los municipios, pueblos y ciudades de nuestro pais para
plantar y cuidar adecuadamente un millón de árboles;

• Incidir en las po/iticas públicas de arbolado urbano en mUniCIpIOS y
provincias, y en la conservación y regeneración de bosques nativos en todo
el pais;

• Llegar a concientizar a todos los habitantes de nuestro pais sobre la crisis
socio ambiental que enfrEmtamos, la importancia ecosistémica y el valor
ambiental, estético, económico, cultural y social de los árboles,

Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliber nte declara de interés la campaña "Semana del
Arbol" y su iniciativa "1 Millón de Arboles rgentina", destinada a la plantación, adopción y
donación de árboles nativos en todo ten ton nacional.

Artículo 2°: De forma.-

Mirla In6s Feldlrnlnn
CONCEJAL
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Por Resolución del Hon~b~ Concejo Deliberante .
en su sesión de fecha.º \L.~Q?Q.pase el presente

~~"W~~.U0~it ~~~ ..~~~i~~...'"
SAN ISIORO Pr. de.. .~(~ ..de kL ..

IJ. tl\\l~
Jo FWlerr-

~.
\' -)

HONORABLE CONCEJO
I

DELIBERANTE OE SAN ISIDRO

~ 3 O Del 2020 ~

I "".


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

