
 

 
 

Vicente López,  10 de abril de 2017 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

 

INICIADOR: María Margarita Djedjeian 

AUTOR: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Declarar el 27 de Septiembre como Día del Voluntario Ambiental 

de Vicente López.  

PROYECTO: ORDENANZA 

VISTO: La necesidad de concientizar en la importancia de la 

tarea del Voluntario Ambiental y el despliegue de actividades que fomenten 

la ética y acción ciudadana en aras a la protección del medio ambiente; y 

CONSIDERANDO: 

          Que la importancia de acudir a la protección de los recursos 

naturales se debe a que son aquella parte de la naturaleza que tiene 

alguna utilidad actual o potencial para el hombre, es decir, son los 

elementos naturales que el ser humano aprovecha para satisfacer sus 

necesidades materiales y espirituales. 

 Que la severa crisis ambiental que enfrentamos se debe a 

factores concurrentes como el vertiginoso incremento de la población 

humana, que actualmente supera los 6.000 millones, y que en sólo 37 

años se duplicó de 2.500 a 5.000 millones, así como a su longevidad (El 

Programa de Población, Salud y Medio Ambiente del Population 

Reference Bureau ha estimado, para mediados de 2002, que la población 



 

 
mundial alcanzó los 6.215 millones, y que será 7.860 millones a mediados 

de 2025); aunado al acelerado crecimiento de todas las actividades 

económicas que ha producido impactos negativos en el ambiente, 

deteriorándolo y afectando la calidad de vida, amén de la sobreexplotación 

de los recursos naturales. 

Que defender el medio ambiente es parte de nuestro deber, 

ya que nos convierte en agentes dinámicos y así fomentamos la coopera-

ción garantizando un mejor futuro y un país más sano. Se deben asumir 

actitudes tanto individuales como colectivas en defensa del ambiente, 

buscando soluciones que impidan su contaminación y degradación. 

Que la preservación del ambiente en el cual se desarrolla la 

vida humana, flora y fauna de nuestro Planeta, representa uno de los 

máximos anhelos políticos, sociales y culturales de nuestro tiempo 

histórico.  

Que la categoría conciencia ambiental expresa la necesidad 

de transformar a la sociedad en función de la creación de un régimen de 

ideas, de sentimientos de respeto hacia el medio que nos rodea y del 

sistema de valores que conduzcan a una interrelación adecuada hombre-

naturaleza-sociedad. 

Que es un deber del Estado, en todas sus esferas, asumir un 

rol activo en materia de protección del medio ambiente, no sin antes exten-

der a la ciudadanía el deber ético y moral de conservarlo y protegerlo en su 

provecho y en el de las generaciones futuras (Cfr. Art. 27 inc. 17 de la Ley 

Orgánica Municipal, art. 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires, Ley Nº11.723, art. 41 de la Constitución Nacional, art. 12 inc. 2.b del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con 

rango constitucional, art. 75 inc. 22). 

Que el Día Nacional de la Conciencia Ambiental fue declara-

do por Ley Nacional n°24.605 en 1996, en memoria de las siete personas 

fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la 

ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 

1993. Dicho gas se había formado en las cloacas tras combinarse ácido 

sulfúrico y sales de cianuro que habían sido desechadas por distintos ve-



 

 
cinos de la zona en el sistema cloacal. Las sustancias quedaron atascadas 

en la alcantarilla y el gas letal formado por la mezcla de ambas sustancias 

peligrosas, vertidas irresponsablemente, escapó por una rejilla. 

Que la función de las Organizaciones No Gubernamentales 

cumple un rol neurálgico en la cultura de todos los habitantes, generando 

actividades de concientización y arduas labores para el menester de la 

naturaleza y los recursos. Tal es el ejemplo de "Vamos Hacerlo Argentina", 

ONG compuesta exclusivamente por voluntarios que se han comprometido 

con la limpieza de la costa municipal desde 2015, llevando a cabo, hasta 

la fecha, más de 6 jornadas exitosas. La última tuvo lugar el pasado 11 de 

febrero del corriente, donde cerca de 100(cien) bolsas de residuos fueron 

retiradas en sólo una hora.  

Que un voluntario es aquella persona que, libremente, avoca 

su tiempo a la acción solidaria, altruista, sin recibir remuneración por ello. 

El voluntariado configura un modo de auto-superación humana, en tanto y 

en cuanto, asume un papel significativo en la misión por arribar al bien 

común.  

Que reconocer su loable función social el Día Nacional de la 

Conciencia Ambiental logra el fomento de una actividad imprescindible 

para alcanzar los objetivos enunciados ut supra; realzar los valores de la 

hidalguía enaltece el respeto y la dignidad de todos, único camino posible 

para la realización material, espiritual y política de nuestro país.  

           Que por lo expuesto elevo para su tratamiento y aprobación, 

el siguiente:  

PROYECTO DE ORDENANZA  

Artículo 1º.-  Declarar el 27 de Septiembre como Día del Voluntario 

Ambiental de Vicente López.  

Artículo 2º.- El departamento Ejecutivo fomentará programas de 

asistencia técnica y capacitación al voluntariado e implementará 

campañas de divulgación y reconocimiento de las actividades del 

voluntariado a través de los medios de comunicación y en el ámbito 



 

 
educativo. Dichos programas y actividades deberán contener los 

siguientes objetivos: 

a) Fomentar la generación de espacios donde los voluntarios y voluntarias 

puedan desarrollar un rol protagónico en la prevención de los daños al 

ambiente y el control de la contaminación ambiental. 

b) Sensibilizar sobre la potencialidad en torno a la prevención de daños al 

ambiente y el control de la contaminación ambiental de la acción ciudada-

na comprometida. 

c) Generar procesos de empoderamiento, articulación y fortalecimiento en 

el proceso de toma de decisiones de los voluntarios, en el marco de pro-

yectos específicos. 

d) Facilitar el intercambio y la socialización de experiencias a través del 

desarrollo de redes entre voluntarios y proyectos. 

Artículo 3.- El exordio forma parte del presente. 

Artículo 4.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.  

 

 

 

 

 


