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San Isidro, 13 de Febrero de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

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

Eduardo Costa, entre la calle Roque Sáenz Peña y la Avenida Paraná, y;

CONSIDERANDO:

Que los árboles cumplen diversas funciones benéficas para la vida humana y el

medio ambiente tales como: reducir la contaminación del aire, reducir la contaminación

sonora, contribuir a la biodiversidad, contribuir a la valorización económica de las

propiedades inmuebles, y regular las precipitaciones y temperaturas gracias a sus copas

que no solo amortiguan el agua de lluvias y tormentas, sino que también brindan sombra

durante los dias más sofocantes del verano;

Que la Ordenanza Municipal N" 6610/89 declara de interés público a la defensa,

mejoramiento, recuperación e incremento de los espacios verdes públicos, así como de la

forestación de calles y paseos, para proteger el patrimonio cultural paisajístico y medio

ambiental característico del Partido de S,m 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 las especies.

Que las tipas no son solo de gran valor ecológico, si no que poseen a su vez un gran

valor cultural y natural para los vecinos' del partido de San Isidro, ya que se encuentran

plantadas hace más de cien años.
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Que varios vecinos nos han manifestado su preocupación por el criterio que se usa

de cara a las tareas de poda en el Municipio;

Que en enero del año 2019 a través de argumentos sólidos y fundamentados, estos

vecinos criticaron las tareas de poda de~;deel punto de vista técnico y acusaron una poda

indiscriminada sobre las tipas de Avenida libertador.

Que en febrero de 2019, durante una reunión con el Intendente Gustavo Posse, los

mismos vecinos acordaron participar en la ejecución de un "Plan de Manejo Integral del

Arbolado Urbano" para, entre otras cosas, mejorar el sistema de poda del municipio, pero

no fueron contactados ni convocados.

Que según el Ingeniero Agrónomo y Arborista Certificado por la International Society

of Arboriculture (Sociedad Internacional eleArboricultura), Carlos Anaya, la política de poda

;ji. en el Municipio de San Isidro es errada ya que la época no es la adecuada: el momento

ideal hubiese sido a mediados de primavera, cuando la tipa pierde su follaje.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo que, mediante el organismo que corresponda, informe acerca de la poda de las

tipas sobre la calle Eduardo Costa en Enero 2020, poniendo a disposición de este cuerpo

copia de todo lo actuado, incluyendo:
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a. Un informe de raleo.

b. El procedimiento de la poda ejecutada.

c. Los criterios de evaluación de la poda ejecutada.

d. Los informes técnicos realizados.

e. Funcionarios firmantes de la documentación.

Artículo 2°: De forma.-
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REÍ.:Expte. No....º~.íY:J:\.~).:JQ2Q-

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 40

del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

el presente expediente a la Comisión

de..'.rl.~I1;.~~.~.C),r:.k9.'1~..~~ºAm?x.:.fJd.e

SANISIDRO, ..~.:?..º.~...~~:JR.m..JJe.....2020.-
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