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,22 de Abril de 2019.

EL CONGEJO D DE GÓRDOBA

RESUELVE

Artículo 1o;- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de treinta (30) días informe:

A) Si se encuentra reglamentado el Decreto N" 3002 de fecha 29

de agosto de 2016.

B) En caso afirmativo informe la cantidad de nacimiento que hubo

en la ciudad de Córdoba desde la vigencia del Decreto N"

3002 de fecha 29 de agosto de 2016 y cuantos árboles se

plantaron efectivamente en el marco del programa que se crea

mediante dicho decreto.
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Córdoba 22 de abril de 2019.-

FUNDAMENTOS

, Con fecha 29 de Agosto de 2016 el intendente municipal Ramón Javier

Mestre en el marco del "Día del Árbol" dicto el Decreto N' 3.002 que crea el

Programa de Forestación "CÓrdoba, Planta Vida" en el ámbito de la Ciudad de

Córdoba consistente en plantar un árbol por cada niño que nace en la ciudad

de Córdoba, el cual será provisto de manera gratuita a él o los progenitores por

parte de la Dirección de Espacios verdes.

En los fundamentgs se menciona la necesidad de contribuir a la

sustentabilidad de la ciudad, reducir la huella ecológica y generar mecanismos

de renovación del arbolado público de la ciudad

Se apuntaba a "acompañar el crecimiento pobtacional de la ciudad con

un ptlan de reforestación y recuperación de la flora, vinculado a la unión familiar

y protección del ambiente, promoviendo el desarrollo sosfenib/e con una mirada

integial y de trascendencia en la meiora de ta calidad ambiental para

ge n e raci on e s f utu ras".

Sigue diciendo el mencionado decreto: "persigue contribuir a la

recuperaciÓn necesaria de interretaciÓn con la naturaleza como Seres

humainos, a partir de plantar árboles como símbolo de vida acompañando la

ttegada de un nuevo integrante a la familia " 
"''

EI anuncio se realiz' en el Parque sarmiento, en el marco de

implantación de 155árbolesen el sector conocido como la Pradera de la

Leona.

Afirmo el intendente municipal a los medios de prensa: "He firmado un

decreto que obliga al municipio para que por cada niño o niña que nazca en la

ciudatd se plante un árbot. Los entregaremos en forma gratuita y cada famitia de
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ese bebé se encargará de cuidarlo. Desde el Estado tenemos ta
responsabilidad de promover el desarrollo sustentable de la ciudad, pero no lo

hacemos so/og lo hacemos con cada uno de usfedes, porque et cuidado de

nuestro ambiente es una tarea en conjunto".

Asimismo se cronicaba "En ta ciudad nacen en promedio unos 25 mit

niños por año y el árbol, por lo gue se espera que en poco tiempo "nuestra

ciudad aumentará considerablemente el crecimiento del arbolado, con un

consecuente mejoramiento del ambiente urbano y la calidad de vida , El árbol

será entregado a los padres por parfe de la Dirección de Espacios Verdes,

quienes serán los vecinos encargados de cuidar y hacer crecer la planta. El

árbol entregado deberá ser plantado en la casa del niño recién nacido, en la

vereda, en una plaza o un parque que le digne el Municipio a la

famitia. Aunque el decreto ya está anunciado y firmado, todavía no está

vigente, ya que debe ser reglamentado por la Municipalidad, para lo que se fijó

un ptpzo de 90 días" (http://www.diaadia.com.arlcordoba/la-muni-le-entreqara-

Un-arbol-cada-ni no'recien-nacido).

Desde nuestro bloque no hemos podido obtener la certeza si el mentado

decreto ha sido ya reglamentado. En el caso positivo, necesitamos saber

cuántos nacimientos hubo desde la vigencia del Decreto 300212016 y cuantos

arboles efectivamente se colocaron.

Por lo expuesto es que solicito al resto de los bloques políticos el

acompañamiento en el presente proyecto de resolución.
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