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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia 

de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar su adhesión al "Día Mundial del Medio Ambiente", a 

celebrarse el 5 de junio.- 

VERÓNICA:• RBIERI 
Diputada 
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Honorable Cámara de Diputados 
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FUNDAMENTOS 

¿Para qué sirven los días Internacionales? La respuesta nos la da el órgano 

más representativo de la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General, 

en muchas de las resoluciones en las que designa tal o cual fecha como Día 

Internacional en las que invita a llevar a cabo "actividades dirigidas a sensibilizar la 

opinión pública" respecto de determinados temas. 

Es decir, dar un contexto en el cual motive a las personas para que reflexionen 

y se conviertan en agentes activos. 

El día mundial del medio ambiente busca promover en las comunidades el 

cambio de actitud frente al medio ambiente. Durante el día se realizan múltiples 

actividades tales como concentraciones en las calles, shows ecológicos, trabajos o 

jornadas en escuelas. Como así también, se intenta promover la plantación de árboles, 

campañas de reciclaje y limpieza del entorno natural. 

El 5 de junio fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(ONU), en su Resolución del 15 de diciembre de 1972. De este modo se dio inicio a la 

Conferencia de Estocolmo (Suecia), cuyo tema central fue el Medio Humano. 

El lema del año 2017 definido por la ONU es: «Conectando la gente con la 

naturaleza - en la ciudad y en el campo, desde los polos hasta el ecuador" (Connecting 

People to Nature - in the city and on the land, from the poles to the equator).1  

La Constitución Nacional consagra dentro de los nuevos derechos y garantías 

en su artículo 41, "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el 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." 

Asimismo, la Constitución Provincial en su artículo 28, establece: "Los 

habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber 

de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. ( ... ) 

1  http://www.un.org/es/events/environmentday/sgmessage.shtml  
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Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, 

aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su 

capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la 

fauna. ( ... )." 

En este sentido, la República Argentina ratificó diversos Convenios 

Internacionales, entre los cuales pueden citarse: Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (aprobada por Ley 24.295), Protocolo de 

Kyoto (aprobado por Ley 25.438), Convención de las Naciones Unidas sobre la 

Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (aprobada por Ley 21.836), 

Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono 

(aprobado por Ley 25.389). 

Por todos los motivos expuestos es que se solicita a los Señores Legisladores 

acompañen con su voto la presente Resolución. 
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