
J{onora6{e Concejo (De£i6erante de San Isidro
(]3{oqueConVocación Por San Isidro

San Isidro, 1 de agosto de 2016
Al Honorable Concejo Deliberante

ViSTO:

Que en el Partido de San Isidro existe una gran cantidad de especies arbóreas ubicadas

en distintas calles, avenidas, plazas o paseos del Distrito, y;

CONSIDERANDO:

Que al observar una imagen satelital de todo el Distrito, podemos destacar la gran

presencia del color verde gracias al arbolado, predominado por lo perteneciente al Hipódromo de

San Isidro y el Jockey Club San Isidro;

Que a pesar de la gran cantidad de especies arbóreas que posee todo el Partido, gran

parte de las mismas se ubican en las propiedades privadas de los vecinos o predios cerrados;

Que sería muy útil poder conocer en detalle aquellas especies que se ubican en los

distintos puntos del Partido, así como saber donde predominan yen qué medida; y

Que es necesario distinguir aquellas especies que son autóctonas de la zona, de aquellas

que provienen de otros ambientes, consideradas como exóticas en nuestro Distrito.

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

Deliberante el tratamiento y sanción del siguisnte:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que realice un

relevamiento sobre el arbolado en todos los espacios públicos del Partido de San Isidro, sean

plazas, calles, avenidas, entre otros, y lo remita a este HonoratDle Cuerpo señalando:

Especies que se encuentran en el Partido, georeferenGiando en un mapa del Distrito;

Cantidad total de cada especie;

Espacios geográficos donde predominan las especies; y

Señalar especies autóctonas y exóticas.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante le solicita al Departamento Ejecutivo que dicho

relevamiento sea publicado en el sitio web mJnicipal, para garantizar el acceso público a todos los

vecinos. /~\
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