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San Isidro, 1 de Octubre de 2015

VISTO

La nota entregada por vecinos referida al Expediente 11080/2015, pidiendo por la

preservación de la añosa arboleda del parque diseñado por Carlos Thays, y las varias actuaciones

relacionadas con la den.ominada Quinta Williams, entre ellas el Expediente 7716 suscripto por

1800 vecinos, y

CONSIDERANDO

Que la nota del Visto es acompañada por un Estudio realizado por el Dr. Gabriel Burgueño,

Doctor de la Universidad de Buenos Aires - Área Urbanismo - y Licenciado en Planificación y
Diseño de Paisaje de la USA, quien elaboró un informe en el cual se registraron las especies

arbóreas, la planificación del Paisaje y traz,3do de circulación y conservación de los ejemplares de

Árboles Destacados" todo relacionado con una supuesta autorilación del Departamento Ejecutivo

en el Expediente 11080/2015, que afectarí.1 a Quinta Williams y su área circundante.

Que además de la autorilación de la demolición de Quinta Williams, de la que el

Honorable Concejo Deliberante tomó conocimiento, después de años de requerir información que

no llegó al pleno de este Honorable Concejo, cualquier cambio en el entorno arbolado generaría

un alto impacto ambiental, para lo cual deberí~ realizarse el Estudio de Impacto Ambiental

correspondiente. Es importante destacar, que dentro del estudio de Impacto Ambiental resulta de

especial relevancia la opinión de los vecinos lindantes al predio, los que ya han expresado sus

opiniones contrarias al emprendimiento, sin ser escuchados.

Que la Ordenanza 8460, de PROTECCiÓNY PROMOCiÓN DELARBOLADO PÚBLICO NATIVO

DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO, tiene entn! sus objetivos: "preservar el paisaje natural; proteger
el antiguo arbolado representativo de las especies originales, garantizando su continuidad en el
tiempo; proteger y brindar, por medio de la implantación del arbolado, atractivos naturales
cercanos o los centros urbanos, para lo recreación en convivencia con lo naturaleza, lo mejor
conservada".

Que la Ordenanza 8461, de PARQUE NATURAL - PAISAJEPROTEGIDO, en su categoría de

PAISAJE PROTEGIDO MUNICIPAL, establece que se entiende como tal "Paisajes naturales, semi-
naturales y de carácter cultural dignos de ser preservados en su condición tradicional o actual. Y
hace referencia a un tipo de .área: paisajes que por ser resultado de la interacción entre el hombre
y la naturaleza, reflejan manifestaciones culturales especificas, como p. ej. costumbres,
organización social, infraestructura, o const"rucciones típicas. Previa evaluación con todas las áreas
competentes en el tema, se podrá incarporar como Paisaje Protegido, tierras de dominio privado,
ya sea de empresas, entidades de bien p¡)blico, sociedades civiles o individuos particulares, con
quienes se acuerdan criterios de manejo mínimos, sin perjudicar ni cuestionar su derecho de
propiedad, sino por el contrario, beneficiando su imagen pública y elevando el valor inmobiliario".

Que el Cuerpo Plenario de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos - Secretaría de Cultura de la Nación - "acordó recomendar enfáticamente la protección
de lo casona y el predio donde residiera f'l Ing. Orlando Wifliam, a nivel municipal y provincial,
dado los volares arquitectónicos y paisajísticos del inmueble, su autoría maestra debida al Arq.
Colcutt y la trascendencia sanisidrense y bonaerense dellng. Orlando Wifliams la desaparición
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del conjunto arquitectónico-paisajístico alteraría gravemente la integridad y belleza paisajística de!
sector de lo barranca".

Que el comité Ejecutivo de la misr1a Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y

Lugares Históricos -Secretaría de Cultura d:! la Nación - unos meses más tarde recomendó "que la

protección local y provincial del tema de rejerenciase extienda a la barronca con sus arboledas y

demás construcciones que forman el paisaje" ..."se adjunto nota dirigida a la señora directora
Provincial, Mar/an Farias Gomez".

Que la reconocida organización ÁRBOLES SIN FRONTERAS expresa su profunda

preocupación por el impacto ambiental a generarse a partir de los cambios que pudieran

realizarse en el entorno arbolado que brinda servicios ecosistémicos, de las calle Garay entre

Vicente López y General Alvear, Martínez, en caso de lotearse el espacio y abrirse calles con un
trazado que lo afecten.

Que el Papa Francisco, en su Encídica laudato Si' argumenta que; "un proyecto puede
producir un incremento de emisiones o vertidos, de generación de residuos o una modificación
significativa del paisaje, en el hábitat de especies protegidas o en un espacio público. Algunos
proyectos no suficientemente analizados pueden afectar profundamente la calidad de vida del
fugar". Y "Cuando se analiza el impacto ambíental de algún emprendimiento, se suele atender a los
efectos en el suelo, en el agua yen el aire, pero no siempre se incluye un estudio cuidadoso sobre el
impacto en la biodiversidad, como si la pérdida de algunas especies o de grupos animales o
vegetales fuera algo de poca relevancia".

Por todo lo expuesto anteriormente, Varios Señores Concejales proponen el siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1º; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo

tomar nota del aporte agregado a los al:tuados del Expediente 11080/2015 con el estudio

realizado por el Dr. Gabriel Burgueño y los cuidados que deben otorgarse a las especies
mencionadas, por lo menos.

Artículo 2º: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo la
explicación a este cuerpo los temas que ~;on tratados administrativamente por el Expediente
11080/15 si es que no corresponde remitir copia de los actuados.

Artículo 32: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo

exprese indubitablemente si afecta área de protección del Parque Natural Municipal Ribera Norte
según su Plan de Manejo (Fig. 1 pág 115)

Articulo 42: los Considerandos son parte integrante del presente.

Artículo 52: De forma.
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