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San Isidro, 30 de Noviembre 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La preocupación manifestada por un grupo de vecinos y vecinas del

partido interesados por el medio ambiente, debido a la poda de árboles en el distrito, y;

CONSIDERANDO:

Que vecinos y vecinas han registrado en estos días, que se están

llevando a cabo brutales podas y talas en el arbolado público urbano. En estos actos se

viola el artículo 3 de la Ley 12.276 de Arbolado Urbano de la Provincia de Buenos Aires,

ya que muchos ejemplares no presentan muestras de enfermedad, decrepitud ni riesgos

para las personas, vehículos y construcciones (VER ANEXO);

Que la poda efectu;3da fuera de termino expone a los árboles a daños

irreversibles, enfermedades, volviéndolos inseguros, en clara oposición en lo establecido

en la Ordenanza 6610, articulo 10, capitulo V. Asimismo el articulo 15 inciso C prohíbe la

poda indiscriminada sin permiso y supervisión municipal, por lo tanto es requisito esencial

la presencia de personal técníco para evaluar la situación de cada ejemplar;

Que estamos en el momento justo de realizar acciones que

contribuyan de forma positiva en el marco del Cambio Climático en el cual estamos

inmersos los seres humanos, debido al grave riesgo de extinción como especie, por lo

tanto debemos tomar conciencia que no podemos vivir aislados de los ecosistemas de los

que formamos parte. Como habitantes del distrito es nuestra responsabilidad el cuidado

de nuestro entorno natural, puesto que el arbolado públíco urbano no es solo un árbol

aislado, sino que forma parte de la biodiversidad del ecosistema en el cual convivimos;

Que los árboles brindan importantes servicios ecosistémicos, los

cuales especialmente se encuentra en el follaje y las ramas, que no se pueden ignorar,

además los árboles toman del aíre el dióxido de carbono, contribuyendo a mitigar el efecto

invernadero y producen el oxigeno que respiramos, mejoran la salud pública y psiquica de

los individuos, bajan el estrés, los árboles exudan sustancias imperceptibles que son

beneficiosas para nuestro organismo y nuestro estado anímico, por lo tanto si queremos

mejorar la salud pública debemos mantener e incrementar el arbolado público urbano;

Que además de los múltiples beneficios son cobijo de macro, meso y

microfauna, que constituyen ecosistemas muy complejos y necesarios para la diversidad

biológica tan necesaria para nuestra supervívencia;



'l~1

-

-

-

-

J{onora6fe Concejo (j)efi6erante de San Isidro

(j3[oquePrente de Todos-LC

Que debido al cambio climático los científicos anuncian que los

eventos meteorológicos se harán cada vez más extremos, lo que incluye fuertes lluvias y

tormentas cada vez más espaciadas en el tiempo, pero cada vez más violentas y

abundantes, lo que implica mayor ries90 de inundaciones, solo los árboles tienen gran

capacidad de absorción de agua y liberación lenta de la misma, lo que los hace

excelentes reguladores de lluvias;

Que la inminente llegada del verano, hace más visible el daño

ambiental debido a la extracción y disminución de las copas, por la indiscriminada e

incorrecta implementación de poda, necesitamos más sombra y frescor que solo lo otorga

el follaje del arbolado público;

Que es de suma importancia considerar que el daño ocasionado por

la mala práctica de poda hechas fuera de término acorta la vida de los árboles y los

vuelve inseguros, poniendo en riesgo a personas y propiedades;

Que el Ambiente Sano es un Derecho humano, ya que somos Uno

con el Lugar que Habitamos;

Por ello el Bloque Frente de Todos-LC propone el tratamiento y

sanción del siguiente;

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo D,~liberante de San Isidro, solicita al Departamento

Ejecutivo a través del área que corresponda, informe a este cuerpo los siguientes puntos:

• Plan de Poda. Comienzo y finaliización del mismo por localidad (2020/2021).

• Se comunique que empresa realiza el plan de poda en el distrito, si se realiza un

análisis previo a la poda para I~vitar podas y talas injustificadas informe de pacto

ambiental.

• Justifique en que se basa la poda fuera de calendario anual.

• Responsable técnico que autoriza el plan de poda y quien supervisa en cada

unidad de poda, tipo de capacitación, concientización ambiental del cuidado del

arbolado público.

-

Artículo 2°: De forma.-
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ANEXO
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Vi.stolo establecido en el Articulo W 16

Inciso 40 del Reglamento Int~rno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a. la Comisión

de .,"', O:\?@~..:~ ~.~~~ , , ,,-
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A ORES .G. LON
Presidente

Ha rabie Concejo O Iberante
San Isidro

R

Honor
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