
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

AO

Ref.:Expte. N° 304 ...HCD-2016.-

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de la

referencia, que trata sobre un pE~didode relevamiento del arbolado en todos los

espacios públicos.

Se menciona la importancia que tiene San Isidro, en cuanto a

su riqueza forestal, reconociendo que se cuenta con el reconocimiento del

arbolado, que ocupa el frente de muchas propiedades, que ha sido

fotografiado y cuantificado por el;Departamento Técnico Municipal.

Requiriéndose así también esta información del arbolado

ubicado en zonas públicas como son el Hipódromo, el Jockey Cl,ub, Arenaza,

etc., las que suman verde a la gran cantidad de ejemplares con que cuentan

en sus jardines, muchas propiedades particulares del Partido.

Destaca la riqueza de especies y la importancia de hacer un

relevamiento, para conocer las características tanto de aquellas autóctonas

como de las provenientes de otras zonas geográficas

Considerando lo solicitado aconsejamos la sanción del

siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1ro.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo, efectúe un relevamiento sobre el arbolado público en

todos los espacios públicos del Partido de San Isidro, través del Organismo

Técnico Competente, señalando
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Las especies arbóreas que se encuentran en el Partido,

detallando: cantidad, magnitud y ubicación de las mismas, puntualizando
las que son autóctonas y las exóticas.

Artículo 2do.- Así también sería importante que dicho relevamiento, sea

geo- referencial, y se grafique en un mapa del Distrito, para su difusión pública
por los medios que disponga el Municipio.

Artículo 3ro.- De forma.-

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 09 de agosto de 2016.-
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