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San Isidro, 20 de abril de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

!

VISTO:

Que San Isidro cuenta con establécimientos Municipales dedicados a la

Conservación de la flora, tales como el Vivero Municipal sito en O'Higgins y Haedo

(barrio La Calabria) y el Vivero Municipal;de Plantas Nativas, ubicado en Camino

de la Ribera y Almafuerte (Acassuso).

CONSIDERANDO:

Que es valioso para el presente y futuro de la sociedad inculcar en los niños y

jóvenes el sentido de cuidar responsablemente los recursos naturales.

Que San Isidro es un Municipio destacado por su labor en la preservación de los

espacios verdes.

Por lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro - Cambiemos solicita el tratamiento del

siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado que

el Departamento Ejecutivo analice la posibilidad de crear, a través de la Dirección

de Ecología y Conservación de la Biodiversidad de la Municipalidad de San Isidro,

un Programa de visitas a los Viveros Municipales y charlas educativas en los

Colegios, a realizarse durante el Ciclo Lectivo cada año, destinado a alumnos de

Escuelas Públicas y Privadas del Distrito, con propuestas para niños, niñas y

adolescentes de todas las edades.

Artículo 2°: Efectúese, desde la Dirección de Ecologia y Conservación de la

Biodiversidad de la Municipalidad de San Isidro, la donación de un árbol en

crecimiento a los alumnos de Primer Grado de Nivel Primario de todas las

Escuelas Provinciales establecidas en San Isidro, a fin de que niños y niñas

experimenten el crecimiento de la planta y su cuidado, durante todo el Ciclo

Escolar.

Artículo 3°: De forma.
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