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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO
PROVINCIA

DE BUENOS AIH.ES

Año 2018

EXPEDIENTE

H.C.D.

Causante:
BLOQUE

UNIDAD

CIUDADANA

Objeto:
PROYECTO DE COMUl\ICACION
SI EL RECORTE DE RAÍCES DEL ÁRBOL SITUADO EN LA CALLE
BLANCO ENCALADA Nó 163, DE LA CIUDAD DE SAN ISIDRO.-
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J{onora6[e Concejo (j)e[i6erante de San Isidro
(j3[oque~}nú[ad Ciudadana
San Isidro, 13 de marzo de 2018

AL HONORABLE

CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

VISTO:

El reclamo de una vecina de la localidad de San Isidro, respecto a la
necesidad de extracción de las raíces de un árbol, situado en la vereda de su domicilio, y;

CONSIDERANDO:

Que el mantenirr iento de un árbol consiste en operaciones de pOda,
recortes de raíces o bien la extracción del mismo;
Que el procedimiento debe ser entendido como servicio público en los
términos del Artículo 52 del Decreto de Ley N° 6759/58;

Que es obligación

del municipio

velar por la eficacia

del servicio

público que contribuya a la preservac ón y cuidado de laespecie;

Que dichas raío:;s han producido

el levantamiento

de la vereda,

dificultando la libre circulación de los peatones;

Que la vecina domiciliada en la calle Blanco Encalada 163 (Anexo 1),
de la localidad de San Isidro, ya ha efectuado

los reclamos

pertinentes

sin obtener

respuesta;
Por lo expuesto anteriormente, el Bloque de Unidad Ciudadana
solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN:
Artículo

1°._ El Honorable Concejo Deliberante, 'se dirige al Departamento

Ejecutivo, a fin

de poder proceder al recorte de raíces situado en la calle Blanco Encalada 163, San
Isidro.-
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J{onora6[e Concejo (j)e[i6erante de San Isidro
(j3[oqueé()nidad Ciudadana

ANEXO
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