
  

 

PEDIDO DE INFORME Nº 738/2020.- 
 
VISTO: 
 
    El estado de abandono en que se encuentra el Vivero Municipal  y la 
falta de una política de puesta en valor de lo que debería ser una gran 
vivero para toda la ciudad, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
     Que este Cuerpo ha presentado Pedidos de Informes acerca de la 
situación en que se encuentra el Vivero, al Departamento Ejecutivo 
Municipal y al Área de Zoonosis y Medio Ambiente, careciendo de algún 
tipo de respuesta.  
 
     Que la respuesta a los Pedidos de Informe genera la posibilidad de:  
1- Conocer la situación real en que se encuentra cada situación planteada.  
2- Aportar mediante distintos proyectos a una solución en conjunto para 
que en este caso funcione el Vivero Municipal.  
3- Brindar a los vecinos de la Ciudad la posibilidad de conocer de manera 
fehaciente porque funciona o no cierto espacio de la ciudad. 
 
     Que el objetivo de un vivero es generar especies arbóreas y flora nativa 
para arbolado público urbano, rural, hierbas y arbustos para jardines, 
plazas, entre otros. 
 
     Que el Vivero Municipal es un espacio para todos los miembros de la 
comunidad donde se pondrían desarrollar proyectos de diferente índole 
como llevar adelante ensayos, experiencias y prácticas. 
 
      Que se desconoce el funcionamiento del Vivero, los horarios de 
atención y qué servicios brinda a la comunidad.  
 
      Que el arbolado urbano es una política de Estado. Su desarrollo, 
protección y proyección debe ser un eje central y transversal de toda 
política pública ambiental. Pero es fundamental incentivarlo por medio de 
la promoción de los espacios verdes, su conservación y cuidado. 
 
       Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 
facultades que le son propias aprueba el siguiente:   
 

PEDIDO DE INFORME 
 
ART. 1º)- INFORMAR al Honorable Concejo Municipal el estado real en 
que se encuentra hoy funcionando el Vivero Municipal de la Ciudad de 
Gálvez.------------------------------------------------------------------------------- 
 
ART. 2º)- BRINDAR información acerca de las siguientes inquietudes:  
Funcionamiento del Vivero. Días y horarios.  
Personal que se encuentra trabando en el mismo.  
Cuentan con las herramientas necesarias para llevar adelante el trabajo? 
Qué tipo de especies arbóreas encontramos en el vivero?.  
Tenemos flora autóctona de Argentina y Santa Fe?  
Cómo accedemos los ciudadanos a esta información? 
Se realiza algún tipo de visita guiada para las escuelas?  



  

Cuales son los motivos por lo que hoy vemos un vivero en un estado de 
abandono? 
Que políticas en materia  ambiente están pensadas para el vivero?  
 
ART. 3º)- REMITIR copia al Departamento Ejecutivo Municipal, a la 
Subsecretaria de Zoonosis y Medio Ambiente, a la prensa local.-------------- 
 
ART. 4º)- Dé forma.------------------------------------------------------------------- 
 
SALA DE SESIONES 09 DE OCTUBRE DEL 2020.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PRO, CONCEJAL 
VIRGINIA VOTTERO.- APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES, 
BOERO, COLUSSI, VOTTERO, BASIGNANA, LUNA, LAMBERTO.- 
 


