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J{onora6[e Concejo 0eLlberante c[eSan isidro
rB[oque Con'Vocacióh (PorS'an!szc[ro

San Isidr~) 16 de noviembre de 2015

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO,

Que la Ordenanza N°6610 y su correspondiente Decreto Reglamentario N0972/19g9

regulan la defensa, mejoramiento, ordenamiento, recuperación e incremento de los espacio,::

verdes públicos, de la forestación de las c,liles y PélS,';C's. y ia que se encuentra en los predios
particulares, y:

CONSIDERANDO,

Que los árboles cumplen enormes y c'iversa3 funciorle3 benéficas para la vida humana yel

medio ambiente en las ciudades, reducen la contaminClción del aite y también la sonora, generan

biodiversidad a su alrededor y son importantes reguladores hidncos y térmiCOSgracias a sus

copas que amortiguan el agua de lluvias y tcrmentas, además de brindar sombra en los intensos
veranos que padecemos en la actualidad,

Que en la Ordenanza en su Artículo '13° del Capitulo VII señala que "por intermedio de la

Dirección de Relaciones VeCinales y con el apoyo de 12s Direcciones de Parques y Paseos )'

Ordenamiento Urbano se invitará e instrumentará la cooperación de los vecinos, en¡idaCJes

vecinales, instituciones y escuelas del Partido con miras a llevar adelante el Plan de Forestación,

Los establecimientos educacionales de nivel primario actuarán activamente en la plantación de

árboles con supervisión de personal técnico Municipa!, realizándose de este modo una tarea
educativa y participativa."

Que el Artículo 16° del Capítulo IX establece las sanciones ante el incumplimiento de esta

normativa de la siguiente manera "El daño causada a árboles, plantas, flor'es u otros elementos

pertenecientes a las especies menCionadas er el C£1pili..:lo!il, seran sancionadas y aplicadas las

multas que correspondan según el Código Contrave(]ciol'ldi eJelPartido de San isidro _Ordenanza
N' 5183";

Que el Decreto Reglamentario N °972/1-:)89 erl su Artículo 4° senala que no está permitida

la extracción de los arboles, solo en casos particulares existen excepciones pero "condicionada a

la reposición del ejemplar extraido y entrega al Vivero Municipal de dos (2) ejemplares mas de la

especie y edad que determine la autoridad mUlllcipai cornpetente para su posterior ubicaciól, Gn
la vía pública":
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Qu'e además en su Artículo 7" seFala que "en caso de Incumpiimiento de las nmmas y

reposición exigidas en la presente reglamentación, el Departamento EJ8cuíivo por Intermedio de

sus autoridades de aplicación otorgará un plazo p8r:~S~icumplimiento, vencido el cual procederá

a la colocación y reposiCión de los ejemplares por cuenta de los propietarios"

Por lodo 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 sOliclté.1 SI DepiHtamento ejecutivo que realice un

informe por el cumplimiento de la Ordenanza NC661C y SLi Decreto Reglamentario N0722/1989

con la siguiente información

a. Las acciones tomadas por la Munic:ipalidac¡ 8[1 relación al Articulo 13° de la presente

Ordenanza. sobre la participación eje los disilnlos vecinos en el Plan de Forc-ó!slación

Municipal:

b. La cantidad de sanciones y la cantidad de las mismas cobradas en términos de multas en

razón de los establecido por el Artícul'J 16° de dicha Ordenanza,

c. La cantidad de casos particulares en donde se extrae un arbol, y si efectivamente recibió

en el Vivero Municipal los dos ejemplares de la misma especie que estipula el Art(culo 40
del Decreto Reglamentario N°722/19E:9, y

d. La cantidad de oportunidades en el que el Deoanélm81l1o Ejecutivo coloco lOS y repuso los

ejemplares por cuenta de los propietarios pOí incumpliento de los plazos, como señala el

Artículo r de dicho Decreto.

Artículo 2°; De forma.-
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