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Honorable Concejo Deliberante
de San Isidro

Bloque Consenso por San Isidro
Al HONORABLE

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO.

VIISTO:

La necesidad de prese~'ar el patrimonio cultural e histórico caracteristico de
la calle 25 de Mayo ..

y CONS!DERANDO:

Que Producto de mi labor como cOncejal y mi deber de involucrarme con ios
problemas que me manifiestan las comunidades del partido, asi corno también
vecinos de las distintas 10calidEldesy barrios, a fin de promover las SOluciones,
ingreso el presente
descripta.

proyecto que tiene como objetivo mejorar la situaciór

Con relación al rol de los municipios en la regulación y control ambientales
expresa el flamante juez de la Suprema Corte Justicia de ia Nación, el doctor
Horacio Rosatti en su Tratado de Derecho Municipal, que al interior de las
provincias, ios municipios ejercen primariamente la regulación y el control de las
cuesliones ambientales y socio-culturales, con los limites que establecen las leyes
del Congreso que establecen los presupuestos minimos de protección y ios limites
que surgen de la capacidad técnica y económica para asumir y resoiver este tipo
de problemas. Dentro de este marco tos municipios deben regular y controlar los
problemas

ambientales

y de preservación

del patrimonio

cultural;

local e

interjurisdiccional, encontrándonos en el caso que nos ocupa con un problema
arnbiental y cultural local.

Quienes transitamos a diario la calie 25 de Mayo, en el casco histórico de
San tsidro nos resulta notorio ei estado de desmejora los Elrboles frutales de
naranja de dicha histórica arteria, lo que lleva a la

pérdida de un patrimonio

cultural del Distrito. Son co,",stantes los reclamos de vecinos comprometidos

que

me manifiestan la necesidad de reimplantarlos ya que estarian faltando más de 20
ejemplares en su extensión desde primera junta hasta Roque Saenz Peña.

Honorable Concejo Deliberante
de San Isidro

Bloque Consenso por San Isidro
Es responsabilidad

d,,1 Municipio

obligación de reparar los espacios verdes.

realizar

esta tarea,

en cuanto

a le

Sin perjuicio de ello es tunción del

MunicipIo, velar por la seg,iridad e integridad de los vecinos en el ejercicio de su
derecho a Un medio ambiente sano y sustentable, realizando la re implantación y
mantenimiento de los espacio,; verdes que se encuentran, no solo bajo su control
para el desarrollo

de la comunidad,

sino también de aquel espacio que se

encuentra bajo su custodia efectiva. De hecho el estado de los naranjeros en la
calle 25 de Mayo no sólo es una cuestión estética sino también de patrimonio
cultural de los vecinos de San Isidro.

En efecto la reimplantación de los árboles en cuestión no solo cumple el fin
de proveer a la construcción progresiva de un medio ambiente sano Y sustentable
sino una aCción positiva en defensa de la tutela del patrimonio cultural. Esta acción
por lo tanto realizará la defensa de valores
directamente sobre el bienestar de los vecinos.

comunitarios

que

repercuten

Es por ello que haciendo eco dei reclamo efectuado por los vecinos de la
iocalidad de Acassuso, de la facultad establecida en el articulo 77 infine de la ley
orgánica municipal. yen razón de los argumentos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.

PROYECTO DE COMUNICACION
Articulo

1'._ ." El Honorable

80ncejo

Deliberante

solicita

al Departamento

Ejecutivo que a través de la Subsecretaria General de Espacios Públicos, realice
la reimplantación

y el cuidado de ios arboles frutales de naranja de la calle 25 de

Mayo, desde Primera Junta hasta Roque Saenz Peña, con ejemplares de más de
2 metros de altura.
Artícu!o

2°.~ Comuníquese al Departamento Ejecutivo.
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