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San Isidro, 20 de abril de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La Ordenanza N° 8886/16 que :reglamenta la Política Medioambiental de

San Isidro y que pese a ello todavía no se llevaron a cabo acciones para la

implementación de políticas Educélción Ambiental dentro del municipio. Y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Nacional en su Articulo N°1 introduce que: "Todos los

habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para del

desarrollo humano y para .qUE' las actividades productivas satisfagan las

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras,' y tienen

el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación

de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la

protección de éste derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la

preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la

información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas

que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las

necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones
locales .... JI;

Que la Ley de Educación Nacional N°20.206 en su Articulo 89 establece

que: "El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo

Federal de Educación, dispondrá las medidas necesarias para proveer la

educación ambiental en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo

Nacional, con la finalidad de promover valores, comportamientos y actitudes que

sean acordes con un ambiente equilibrado y la protección de la diversidad

biológica,' que propendan a la preservación de los recursos naturales y a su

utilización sostenible y que mejoren la calidad de vida de la población. A tal efecto



H~:e~~~
r'-e~ f~

~ P~'-c J~~~ ~ ,~
se definirán en dicho ámbito institucional, utilizando el mecanismo de coordinación

que establece el artículo 15 de la {ey N° 25.675, las políticas y estrategias

destinadas a incluir la educación ambiental en los contenidos curriculares

comunes y núcleos de aprendizaje prioritario, así como a capacitar a los/as

docentes en esta temática. ";

Que la Ley General del Ambiente N°25.675 sancionada en el 2002, en su

Articulo 14 afirma que: "La educación ~mbiental constituye el instrumento básico

para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean

acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos

naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población";

Que la educación ambiental de la población debe ser transmitida en todos

los niveles educativos, de modo que contribuya a un profundo conocimiento de las

leyes de protección ambiental existentes. Estas últimas incluyen muchas veces

contenidos acerca de la educación ambiental, con escasa difusión y bajo
cumplimiento;

Que el estado municipal quien tiene la responsabilidad y la legitimidad

necesaria para promover y exigir el q;uidado del ambiente, a favor de todos.

Asimismo, es el quien puede y debe generar las condiciones, mediante la

educación pública, para que pueda entablarse una nueva relación entre la vida de

las comunidades, el desarrollo y el ambiente, en los próximos tiempos;

Que lograr el cuidado del ambiente en un marco del desarrollo sostenible es

una meta tan urgente como estratégica, profundamente entrelazada con la

posibilidad de favorecer el pleno ejercicio ciudadano, en un marco democrático;

Que la educación ambiental garantiza una mayor apertura al conocimiento

detallado de las legislaciones vigentes, su aplicación podria verse forzada por

acciones comunitarias dentro de los municipios para generar un compromiso real

de parte de los organismos que la componen y los habitantes;

Que la educación ambiental deberá de dedicarse a la formación del espíritu

crítico, la capacidad para liderar y resolver conflictos, el respeto y preservación de

los valores de la diversidad cultural y biológica o la solidaridad intergeneracional,
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competencias tan necesarias para la formación anibiental. Debiendo considerar

diferentes perspectivas como ecológicas, económicas, sociológicas, políticas, y

otras. Sabiendo que ninguna de ellas es más importante que la otra y que cada

una de ellas posee conflictos propios y diferentes puntos de vista acerca del
mismo tema;

Que este bloque ya ha presentado un proyecto de Ordenanza (482-HCD-

2017) que propone la creación de: un Plan de Educación, Información y

Comunicación Ambiental (PElyCA) de San Isidro, que propone la implementación

de políticas públicas locales que aborden la problemática socio-ambiental

articulando desde lo nacional y provincial y garantizando la participación vecinal en

procura de una ciudad sustentablEl y colaborativa que ponga su eje principal en la

reducción del volumen de residuos sólidos o urbanos que producimos los

sanisidrenses por dia, que de acu,erdo al presupuesto del 2018 será de 2.11 kilos
por habitante-día;

Que el propósito de la educacion ambiental es darle una defensa a la

integración de las personas como sociedad y que no solo prevalezca el

pensamiento individual, que muchas veces es el reflejo de la concentración del

poder en pocas personas, que son los que deciden en materia de políticas

ambientales generadoras de una desesperanza en porvenir;

Por todo lo expuesto el Bloque Partido Justicialista de San Isidro propone el
siguiente proyecto de:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTíCULO 1°: Impleméntese en el distrito de San Isidro Talleres Extra

programáticos de Educación Ambiental en el marco del Convenio celebrado entre

la Dirección General de Cultura y t::ducación de la Provincia de Buenos Aires y la

Municipalidad de San Isidro, ratificado a través de la Ordenanza N° 7514, en

todos los establecimientos educativos públicos y privados con el objetivo de

informar, concientizar, proteger y promover el aprendizaje sobre los recursos

naturales que poseemos garantizémdo la sustentabilidad y protección del medio

ambiente, la concientización para lélminimización, reducción y reciclaje de los 2.11
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kilos diarios de residuos sólidos V urbanos que generamos como habitantes sin

que esto, sea un impedimento para el desarrollo económico dentro del municipio
de San Isidro.-

ARTíCULO 2°: El O.E. a través del área que corresponda desarrollara un

programa pedagógico integral para el,abordaje de esta problemática articulando

con diversas organizaciones no º'uber~amentales y de la comunidad de nuestro

distrito con experiencia en cuestiones: medio ambientales a los fines de brindar

espacios de participación, información y concientización para niños, niñas,

adolescentes, jóvenes, adultos en cada barrio o localidad del distrito en función de

promover el aprendizaje y protección del medio ambiente al conjunto de nuestra
comunidad.-

ARTICULO 3°: Los gastos que demande la implementación de la presente

ordenanza serán devengados por el ~.E del Presupuesto Municipal de Gasto y

Recursos previstos para el presente año 2018.

ARTICULO 4°: Los vistos y considera~dos son parte constitutiva de la pre.sente
ordenanza.
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