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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2018

EXPEDIENTE

H.C.D.

1\130 N° 34

Causante:

BLOQUE UNIDAD C]UDA-nANA

Objeto:

PROYECTO DE COlV[UNICACION
SI LA INSPECCION DE LOS ARBOLES SITUADOS EN LA CALLE
PADRE ACEVEDO AL 2900, DE LA CIUDAD DE BECCAR.-



J{onora6[e Concejo cDe£i'6erantede San Isüfro
13[oque íUnidad Ciudadana

San Isidro, 13 de marzo de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La problemática de los vecinos de la localidad de Beccar, al

manifestar su preocupación debido a dos (2) árboles añejos que representan un grave

peligro para los vecinos residentes del lugar y quieres circulan en dicha zona, y;

CONSIDERANDO:

Que dichos árboles representan un inminente peliwo al encontrarse

en peligro de derrumbe, tal como se observa en las imágenes del Anexo I del presente;

Que esto podría ser causante ele una catástrofe debido a que siete (7)

familias tienen sus viviendas y residen "sobre" las raíces de estos y muchos otros vecinos

transitan en la zona mencionada;

Que los vecinos hicieron reiterados reclamos en las secretarías que

corresponden sin obtener respuesta;

Que el Departamento Ejecutivo debe tomar medidas preventivas y

realizar los trabajos correspondientes a fin de evitar un grave daño;

Por ello, el Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y

sanción .del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN:

Artículo 1: Se solicita al Departamento Ejecutivo que, por medio de la oficina que

corresponda, efectúe el relevamiento, inspección y extracción de los árboles situados en

la calle Padre Acevedo 2900, entre Iberlucea y Los Patos, del Barrio Iberlucea en la

localidad de Beccar.-



J{onora6fe Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro
(j3[oqueVniáaá Ciuáaáana

ANEXO I
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Ref ..: Expte. N° ~~.~.~.~~~~ _

Visto lo est8bleciclo en el Artículo 16 Inciso ¿jO

elel Re g1él 111e n t o 1n ter n () ele e s t e H o n o r élb Ie e ti e rp 0, 1él P r e s iel e n c:i el gi r a

el presente expedit;llte él ComisiÓll

el e ,. .obras ..g Jer.V.IP.'~~~.Y)t(UJ'~ .. , ,.. ,." .. ,.,.,., , , , .

SAN 1 DRO, ..l.q..di ..!1.Q!CjfJ .. cIA :2 o 18.-

Se -retario
Honorable C nceJo Oe ber,1I1te

Sal ISidro

e I~R Lo s fJ,. e t\ s T E L L,~ I'Jo
Presidente

l-IonoralJle Concejo DelilJerante
San IsícJro
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