
 

 
 

Vicente López,  de octubre de 2017 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

 

INICIADOR: Bloque N.A.C.E.R – Coalición Cívica A.R.I. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Solicitar información respecto de las tareas realizadas y a 

realizarse sobre el árbol de la especie Ombú situado en la rotonda de la 

calle Gaspar Campos al 200 en la localidad de Vicente López. 

PROYECTO: RESOLUCIÓN 

VISTO: El estado actual del ombú ubicado en la rotonda de 

la calle Gaspar Campos al 200, la incertidumbre sobre las acciones 

realizadas y a realizarse sobre dicho ejemplar, y la necesidad imperiosa de 

preservar y proteger una de las especies nativas de la región, que forma 

parte de la identidad natural del Municipio de Vicente López. 

CONSIDERANDO: 

Que varios vecinos acercaron su preocupación acerca de la 

situación actual del Ombú ubicado en la rotonda de la calle Gaspar 

Campos al 200, de la localidad de Vicente López. 

Que conforme pudo constatarse, al Ombú se le ha extirpado 

totalmente uno de sus troncos principales, se le han cortado raíces y se le 

han realizado profundas perforaciones, siendo dichos canales posibles 

vías de ingreso de hongos y bacterias que podrían afectar la sanidad del 

mismo.  



 

 
 

Que a efectos de visualizar lo señalado, se adjuntan 

fotografías que forman parte del presente como  Anexo I. 

 Que el Ombú es una de las especies nativas de Vicente 

López, con más de 100 años de historia, y forma parte de la identidad 

natural del barrio. Estas circunstancias denotan la necesidad de darle un 

tratamiento y protección especial. 

Que la preservación del ambiente en el cual se desarrolla la 

vida humana, flora y fauna de nuestro planeta, representa uno de los 

máximos anhelos políticos, sociales y culturales de nuestro tiempo 

histórico. Es nuestro deber preservarlo para garantizar un mejor futuro y 

un país más sano. 

Que el Estado, en todas sus esferas, debe asumir un rol 

activo en materia de protección del medio ambiente, no sin antes extender 

a la ciudadanía el deber ético y moral de conservarlo y protegerlo en su 

provecho y en el de las generaciones futuras. (Cfr. Art. 27 inc. 17 de la Ley 

Orgánica Municipal; art. 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires, Ley Nº11.723; art. 41 de la Constitución Nacional; art. 12 inc. 2. b 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

con rango constitucional; art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional). 

Que la pérdida del patrimonio natural de un municipio, es 

equivalente a la pérdida de su memoria, de su historia y de su identidad 

cultural. 

Que se adjunta como anexo II, firmas de los vecinos 

manifestando su preocupación acerca de la situación actual del Ombú, y 

su voluntad de solicitar informes sobre las tareas realizadas y a realizarse 

sobre dicho ejemplar. 

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento y aprobación, 

el siguiente: 

 



 

 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

Artículo 1º.- Solicitar al Departamento Ejecutivo que informe con qué 

fundamentos se han efectuado intervenciones sobre el Ombú, las que han 

consistido en la extirpación de uno de sus troncos principales, la práctica 

de perforaciones en el mismo y el corte de algunas de sus raíces. 

Artículo 2º.- Solicitar al Departamento Ejecutivo que informe si ha existido 

un estudio o análisis previo por parte de algún profesional, técnico o 

repartición municipal de las acciones realizadas y, en caso afirmativo, se 

remita copia del mismo precisando los nombres de los profesionales y/o 

técnicos responsables, que intervinieron en su realización.  

Artículo 3º.- Solicitar al Departamento Ejecutivo que informe si se 

proyectan realizar acciones en la rotonda de la calle Gaspar Campos al 

200 y, en particular, sobre el Ombú para remediar la situación actual y, en 

caso afirmativo, indique cuáles serían y cuándo se efectivizarían. 

Artículo 4.- Solicitar al Departamento Ejecutivo que informe cuál es la 

expectativa a futuro del citado Ombú. 

Artículo 5.- Solicitar al Departamento Ejecutivo que informe si existe  

alguna intención por parte de la Municipalidad de Vicente López de 

extirpar totalmente el árbol y, de ser así,  a qué causas obedece. 

Artículo 6.- El exordio  y sus anexos I y II forman parte del presente. 

Artículo 7.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.  
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