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J{onora6te Conc~¡o cDeliLierant:e £e San lsidi~o

cB{oque Vnú{a£Cúufadána
San Isidro. 14 de noviembre 2018
AL HONORABLE

CONCE.JO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

VISTO:
El añejo árbol que se encuentra en la vereda de la Avenida Andrés
Rolón, entre las calles general guido y Manuela García de la ciudad de Beccar, y

CONSIDERANDO:
Que

los vecinos

y vecinas frentistas

de la mencionada

Avenida

realizaron diversos reclamos por el daño que las raices del árbol generan en la vereda;

Que, la respuesta que los mismos recibieron de parte de la Secretaria
municipal correspondiente,

informó que el árbol es un ejemplar histórico, razón por la cual

no es posible la extracción;

Que las y los vecinos consideran necesaria la pronta intervención del
área correspondiente,

para la reparación de la vereda;

Que es necesario que el municipio realice trabajos para preservar el
ejemplar, al ser un árbol histórico;

Que
ARBOLADO

PÚBLICO

la

Ordenanza

NATIVO DEL

8460,

de

Protección

y

Promoción

DE'.L

MUNICIPIO DE SAN ISIDRO, tiene entre sus

objetivos: "preservar el paisaje natural: proteger el antiguo arbolado representativo de las
ei3pecies originales,

garantizando

medio de la implantación

su continuidad

del arbolado,

en el tiempo; proteger y brindar, por

atractivos

naturales

cercanos

a los centro,'

urbanos, para lo recreación en convivencia con la naturaleza, lo mejor conservada".
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,'}{onora6(e Concejo:.Defi6erant:e

de San

Isü{ro

0{oque VniáalCiuáaáana
Que
objetivos generales

la mencionada ordenanza

de la Protección

también dice en su artículo 3°: Los

dl"1 Arbolado Público Nativo del Municipio de San

Isidro, a modo, enunciativo, son:
a) Preservar

los remanentes

aislados

de ejemplares

que conformaban

el otrora

extenso bosque ribereño y los talares del Municipio de San Isidro, que subsisten
aún en un alto porcentaje en parques, jardines y en las calles, siendo uno de los
sellos distintivos del municipio. b) Proteger el antiguo arbolado representativo de las especies originales que poblaban
la zona desde tiempos

inmemorables,

garantizando

asi, su continuidad

en el

tiempo por ser un hecho de gran interés ecológico. Semillero, cultural y de gran
aplicación educativa y turística,c)

Conservar el patrimonio natural, histórico y cultural de San Isidro.-

d)

Proteger y brindar, por medio de la implantación del arbolado, atractivos nélturales
cercanos

a los centros

urbanDs

para que los habitantes

disfruten

de una

recreación en convivencia con una naturaleza lo mejor conservada posible,-

Que dicha ordenanze también detalla en su artículo 4': Podrá
declararse Monumento Natural Municipal.
a) Aquellos ejemplares arbóreos de especies nativas dotadas de valor como
semillero, de interés como curiosidad botánica, histórica, y que se hallen ubicados
en la via pública.
b) Aquellos ejemplares de especies exóticas que tengan en especial valor cultural por
ser testigos de algún acontecimiellto histórico o haber sido plantados por algún
personaje destacado de la historie o por otro motivo que así lo amerite.-

Que el articulo 5° dice: Podrán declararse Árbol Protegido Municipal
aquellos ejemplares arbóreos de especie,; nativas dotadas de interés botánico y ecológico
asi también como conservacionista, que se hallen en predios particulares;

Que los vecinos y vecinas
deplorable

anexan a este proyecto fotos del estado

que se encuentran el árbol y la vereda de la ubicación mencionada en el visto

de este proyecto;

Que siendo
vecinas

solicitan

la conservación

este un árbol histórico
y prctección

del

del mismo

municipio,

los vedncs

y su señalización,

y

con la

1-\
.1{onora6{e Concejo mefilJ:erante ¡fe San Júd1'O

'B{oque 1h¡ú{a£O:uáaáána
información

necesaria,

para conservar

el patrimonio natural, histórico y cultural de San

Isidro;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción
del siguiente:
I

PROYECTO

Artículo 1°: El Honorable
ejecutivo,
necesarias

que a través

Concejo

DE COMUNiCACiÓN

Deliberante

de los organismos

de San Isidro solicita al departamento
correspondientes,

arbitre

las acciones

para la reparación de la vereda y puesta en valor del árbol del espacio donde

se encuentra

el árbol histórico

ubicado en la Avenida Andrés Rolón, entre las calles

General Guido y Manuela García de la Ciudad de Beccar.Artículo 2°: De Forma.-
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