
Título: Insistencia. Solicita informe sobre reforestación

Visto:  Que  mediante  Resolución  4765  este  Honorable  Cuerpo  solicitó  al  Departamento

Ejecutivo informe sobre la forestación del distrito; y

Considerando:

                       Que la Resolución 4765 fue aprobada por este Honorable Cuerpo el 5 de agosto

de 2019, y a la fecha no ha sido contestada;

Que  es  necesario  evaluar  la  situación  de  riesgo  de  muchos  ejemplares  de

árboles de la ciudad, afectados por el paso del tiempo, sucesivos temporales y el crecimiento de

la Ciudad;

Que este estudio debe además contemplar el comportamiento de las especies

ante  los  temporales,  analizar  cuales  presentan  menos  anclaje  al  suelo,  cuáles  riesgos  de

quebraduras, para proponer reforestación de acuerdo a la exposición a vientos dominantes;

Que está en vigencia la ordenanza 931, que entre otras disposiciones de interés

crea el Registro de Parqueros, establece la Autoridad de aplicación, y la creación de

una cartilla de especies recomendadas para el distrito;

Por Ello: El  Bloque de Concejales de Juntos solicita prestéis sanción favorable al siguiente

proyecto de:

RESOLUCIÓN

Primero: Solicitase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  que a  través  del  área pertinente,

realice un relevamiento integral de la forestación del distrito, señalando:

A)  Individualización  de  especies  susceptibles  de  ser  afectadas  por  los  temporales,

contemplando el riesgo de caída en tendido de redes, y/  o afectación a la seguridad

pública.

B)  Solicitase  al  departamento  Ejecutivo  Municipal  elabore  un  plan  de  forestación,

articulando con actores de la comunidad planes de repoblamiento en sectores públicos,

reservas y otros.

Segundo:  Solicitase al  Departamento Ejecutivo Municipal  de amplia  difusión al  Registro  de

Parqueros establecido en el art 8 de la Ordenanza 931, a la Cartilla de Especies dispuesta por



el articulo 11, y demás recomendaciones.

Tercero:  Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal dé amplia difusión al mecanismo de

reposición de árboles establecido por las ordenanzas 931 y su modificatoria Ordenanza 1063, el

agregado de la difusión mediante ordenanza 1099 y ordenanza 2051 referida a forestación y

parquización.

Cuarto: De forma.


