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San Isidro, 1 de febrero de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:
La poda realizada durante el mes de enero sobre las tipas ubicadas en la Avenida del

Libertador, entre la calle Roque Sáenz Peña y la Avenida Paraná, y;

CONSIDERANDO:

Que vecinos han manifestado su preocupación por la forma en que se llevaron a
cabo las tareas de poda.

Que entre dichos vecinos se encuentran paisajistas, ingenieros agrónomos y
arboricultores destacados que, a través de argumentos sólidos, fundamentados con gran
conocimiento de fondo, criticaron estas tareas desde el punto de vista técnico y acusan una
poda indiscriminada.

Que la Ordenanza Municipal N° 6.610/89 declara de interés público a la defensa,
mejoramiento, recuperación e incremento de los espacios verdes públicos, de la forestación
de calles y paseos, y la que se encuentra en predios particulares que en conjunto forman
parte del Patrimonio cultural paisajístico y medio ambiente característico del Partido de San

Isidro.

Que las tareas a ejecutar sobre las especies enclavadas en espacios públicos debe
ser entendido como servicio público en los términos del artO 52 Oto. Ley 6759/58 y es
obligación de este Gobierno Municipal velar por la prestación eficaz y eficiente del servicio
público que contribuya a la preservación y cuidado de la especie.

Que los árboles cumplen enormes y diversas funciones benéficas para la vida
humana y el medio ambiente en las ciudades. Es ya sabido que los árboles reducen la
contaminación del aire y también la sonora. También generan biodiversidad a su alrededor y
son importantes reguladores hídricos y térmicos gracias a sus copas que amortíguan el
agua de lluvias y tormentas, además de brindar sombra en los intensos veranos que
padecemos en la actualidad. A su vez contribuyen a la valorización económica de las



propiedades inmuebles.

Que además las tipas poseen un valor patrimonial cultural y natural enorme en
San Isidro ya que se encuentran plantadas sobre la Avenida libertador hace más de cien
años.

Que de realizarse ineficazmente la poda del árbol. esta puede resultar letal para
el mismo;

Que el Ingeniero Agrónomo y Arborista Certificado por la International Society of
Arboriculture. Carlos Anaya. advierte que la politica de poda sufrida por las tipas sobre
Avenida del libertador en el Municipio de San Isidro fue errada por las siguientes
cuestiones:
1. La época no fue la adecuada. El momento ideal hubiese sido meses atrás. a mediados de
primavera. cuando la tipa pierde su follaje. Salir a realizar estos trabajos como
consecuencia de la caida de un árbol indica claramente la falta de gestión.
2. En muchos casos el volumen podado excede el 25 % del volumen total de la copa verde.
3. Hay gran cantidad de cortes realizados con un diámetro tal que es casi imposible que
cierren y van a generar pudrición. (Ver Anexo 1)
4. Hay cortes mal realizados en los que se desgarró el tejido remanente. (Ver Anexo 1)
5. Se han dejado tocones sin ramas laterales que indefectiblemente van a declinar y luego
morir. (Ver ANEXO 11)
6. Hay árboles intervenidos a los que le quedaron ramas secas. (Ver Anexo IV)
7. Hay tipas a las que le podaron ramas favoreciendo el desequilibrio. (Ver Anexo 111)

Que según el Subsecretario General de Espacio Público del Municipio, Leandro
Martin. las tareas se realizaron durante esta época para aprovechar el poco tránsito. A
pesar de que el raleo de tipas debe hacerse en primavera. cuando el árbol pierde su follaje,
según profesionales como el Ing. Agr. Jorge Bayá Casal. especialista en recuperación de
jardines históricos.

Por todo lo expuesto. el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:
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Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que a
través de la Secretaría correspondiente realice un informe detallado acerca de la poda de
tipas sobre Av. Libertador, que contenga la siguiente información:

-Procedimiento de la poda ejecutada;
-Criterios de evaluación de la misma;
-Informes técnicos realizados;
-Funcionarios firmantes de la documentación.

Articulo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que tenga
a bien realizar un amplio informe relacionado con poda municipal, que contenga lo
siguiente:

Plan de poda anual 2019, incluyendo: cronograma de tareas, partida presupuestaria
asignada y grado de avance a la fecha de la presentación del informe.
Capacitación brindada a los operarios municipales o contratados.
Otras cuestiones que consideren relevantes agregar al informe.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
remita la copia del informe solicitado, en un plazo máximo de 30 días corridos a su
aprobación.

Articulo 3°: De forma.
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ANEXO 11:
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ANEXO 111:
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ANEXO IV:



P r Resoluc1ón dal Honorab!o Concejo Deliberante
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