
 

 

                 

DECLARACIÓN Nº 628/2021 
VISTO:  
 
            El Censo Digital del Arbolado público  presentado por la 

Subsecretaria de Zoonosis y Medio Ambiente del Municipio de 

nuestra ciudad  a través de la App denominada  Pando, y  

CONSIDERANDO:  

 Que Los árboles urbanos constituyen un patrimonio verde y 

natural de las ciudades. Además de embellecer y dar color a las 

calles y veredas, los árboles contribuyen a un ambiente más 

sustentable y mejoran la calidad de vida urbana. En este sentido, el 

Censo de Arbolado es un instrumento que brinda información 

estratégica y de utilidad para la planificación de la gestión del 

arbolado.  

  Que a través de la Subsecretaria de Zoonosis y Medio Ambiente, 
se presentó la App "PANDO". La misma, sirve para censar la 
cantidad, calidad y características de todas las especies arbóreas 
existentes en nuestra ciudad. Esta aplicación, fue desarrollada por 
la empresa Munigestión e implementada en nuestra localidad a 
través de un convenio celebrado con el Municipio local. 

  Que este proyecto fue anunciado por el Intendente, Mario Fissore, 
en su discurso de apertura de sesiones 2021. 

  Que, en su lanzamiento estuvieron presentes Directivos de las 
distintas instituciones educativas, representantes de 
organizaciones de la sociedad civil y público en general de nuestra 
ciudad, quienes son el principal objetivo de este programa.  

  Que el Censo Digital del Arbolado posibilitará la geolocalización de 
cada árbol de la ciudad, permitiendo gestionar las intervenciones 
sobre cada uno y facilitando el planeamiento de nuevas 
plantaciones, generando un mapa del arbolado de la ciudad, 
detectando posibilidades de intervención tales como forestación, 
poda, extracción o reforestación. 

 Que por medio del relevamiento digital se pueden recabar datos 
como especie, tamaño, situación fitosanitaria, fase vital e imagen de 
los árboles del arbolado público.  

 Que La plataforma web cuenta con un módulo de gestión y análisis 
de consultas, listados, gráficos y estadísticas con auditoría que 
permite analizar la información relevada por los distintos usuarios. 
El ciudadano participa de forma activa en el registro de arbolado 
por medio de un dispositivo móvil. Este programa es innovador 
para nuestra ciudad y muestra el gran abanico de acciones que 
comprenden al ambiente. 

 Que la app está disponible en el Play-Store o App-Store y es 
completamente gratuita. 

 Que uno de los objetivos del programa es incluir como censistas a 

vecinos, estudiantes y jóvenes y fomentar así  la participación 

ciudadana, aumentando la concientización sobre la necesidad del 

cuidado de los recursos naturales de la ciudad. 

 Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal, en uso de las 

facultades, que le son propias, aprueba la siguiente 



 

 

DECLARACIÓN 

             ART.1º)-DECLARAR de Interés Municipal, Educativo  y Ambiental 

al Censo Digital de Arbolado Público.-----------------------------------  

             ART.2)-INVITAR a través de la Subsecretaria de Zoonosis y Medio 

Ambiente a todos los vecinos, estudiantes y jóvenes a participar 

como voluntarios del censo Digital de Arbolado público.--------------- 

             ART.3)-REMITIR copia al D.E.M, a la Subsecretaría de Zoonosis y 

Medio Ambiente del Municipio, a las instituciones educativas de 
nuestra ciudad  y a los medios de prensa locales y regionales.------ 

ART.3º)-DÉ forma.------------------------------------------------------------ 

SALA DE SESIONES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE JUSTICIALISTA, 
BLOQUE “FENTRE DE TODOS”, CONCEJAL BASIGNANA.-
APROBADO POR UNANIMIDAD, CONCEJALES, VOTTERO, 
LUNA, BASIGNANA, LAMBERTO, COLUSSI, BOERO.-  
 


