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Rcr. Expte. N" 3190-2019

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Municipio de San Isidro cuenta con un vivero

municipal sito en la intersección de las calles O'Higgins y Haedo. En la actualidad, el

establecimiento no cuenta con una denominación especial, conmemorativa de alguna

personalidad destacada del Partido. En tal sentido, luego de un exhaustivo estudio, se ha

ponderado la posibilidad de otorgarlo al predio la denominación "Vivero Municipal Pedro

Kropfl", hecho que sin duda jerarquizaría esta dependencia por tratarse de una persona

amante de la forestación y apasionado de la ecología.

Motiva esta decisión, la personalidad y la

innegable trayectoria de Pedro Kropfl, quien fuera Vecino de San Isidro, presidente de la

Federación de Entidades Vecinalistas de San Isidro (FEVESI), delegado Municipal en

Boulogne y Villa Adelina, Secretario de Planeamiento y Desarrollo, Concejal, Director

General de la Ribera y miembro del el Instituto Histórico Municipal de San Isidro.

Su actividad politica y su preocupación por la

ecología se vieron reflejadas en cada paso que dio en el desempeño de sus funciones desde la

promoción del Congreso vecinal titulado "San Isidro ¿Qué ribera quiere?" hasta los fresnos

que plantó en la Avenida Ader, pasando por la limpieza total de la ribera, su forestación y

parquización, construyendo senderos pavimentados, instalando bancos, pérgolas, juegos

infantiles y la plantación de álamos y ceibos.

Con empeño, dedicación y seriedad, propia de su

perseverante personalidad, llevo a cabo el censo forestal de la totalidad de arboles y sus

distintas especies.

Dentro de su polifacética personalidad resulta

imposible no hacer mención a su monumental obra titulada "La Metamorfosis de San

Isidro", siendo de obligada consulta para los que quieran conocer el pasado sanisidrense.

En virtud de todo lo expuesto es que se eleva a

consideración de ese Alto Cuerpo, el presente proyecto de ordenanza:



Ref. Exple. N' 3190-2019

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

PROYECTO DE ORDENANZA

DENOMINACIONES

Pedro Kropfl

ARTICULO 1°._ Designar con el Nombre de "Pedro Kropfl" al vivero Municipal de

************* San Isidro.

ARTICULO 2°._ De forma.-

DESPACHO

Y

UGlSlAClON



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

¡MENSAJE Nro. E B

Señor

Presidente del

Ref. Expte. N' 3190-2019.-

SAN ISIDRO, 1 O ABR 2019

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Dr. Andrés Rolan

S / D.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el

objeto de someter, por su intermedio, a consideración y sanción del Departamento

Deliberativo, el Proyecto de Ordenanza que obra adjunto, sobre cuyos fundamentos paso a

extenderme en la respectiva Exposición de Motivos.

Sin otro particular, saludo a Usted con mi mayor

consideración.

DLSPACIlO,
UGISl.A("IO.'\j
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