
HONORABLE CONCEJ.O DELIBERANTE
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,,--- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2018

EXPEDIENTE

H.C.D.

M 30 N° 102

Causante:

BLOQUE UNIDAD CIUDADA1'JA

Objeto:

PROYECTO DE COMUNICACION
SI LA EXTRACCIÓN DEL ÁRBOL SITUADO EN LA CALLE EDISON AL
453 DE LA CIUDAD DE MARTÍNEZ y PROCEDER A LA COLOCACIÓN
DE UNO NUEVO.-



J-{onora6[é Concejo (De[£6erantedé~)~an ]sü{ro
í. ",- ..~.t"' ,j"'CBíoque 1/núiad Ct:úcüu..uu.1.a

San Isidro, 23 de abril de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Visto:
La problemática de un vecino, residente en Edison 453, que tiene un árbol que ha

roto la vereda y trabajadores municipales en la poda han agravado tal situación, y;

Considerando:

Que los vecinos residentes en Edison 453 tienen un árbol ubicado al lado
de su estacionamiento, el cual ha roto 12. vereda por sus raíces;

Que dicho árbol está ubicado al lado del estacionamiento particular que
ellos poseen, impidiendo una buena visión al salir con el auto hacia la calle, generando
riesgo tanto para ellos como para quienes transitan sobre la calle Edison;

Que dicho árbol complica la situación de una de las residentes por ser
alérgica asmática;

Que se procedió con la poda del árbol, el año pasado, rompiendo la vereda
de los vecinos e incluso cables de servicio telefónico;

Que han presentado un reclamo para que el municipio repare las veredas y
no han tenido respuesta del municipio;

Que los vecinos iniciaron un reclamo para su extracción (N° de reporte
639109,640325,647570,647571) el cual fue denegado sin motivo aparente, y se adjuntan
como anexo único en este proyecto;

Que dichos vecinos se acercaron a los concejales de este bloque
comentando que hace 3 años están llevando a cabo reclamos para la extracción de dicho
árbol y necesitan una pronta solución del tema.

Por todo lo expuesto el Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento
Ejecutivo, mediante la dependencia que cOITesponda, proceda a la extracción del ejemplar y
colocación de un nuevo árbol que no cO:.nprometa ni el estado de la vereda ni la condición
de los residentes del inmueble.-

Artículo r:De fonna.-
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~SanIsidro
Municipio

Número de reporte: 640325
Estado actual: Cancelado

Fecha de ingreso: 16-03-2018 15:22

Fecha de Vencimiento: -

Tipo de servicio: Arbolado, Higiene, Plazas y Paseos
Situación reportada: Extracción o traslado de árbol

Ubicación: EDISON 453
Identificador:

Sector: Zona 4 - Martinez Centro

Detalles del reporte 640325
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~SanIsidro
Municipio

Comentarios y fotografías

16-03-2018 15:22 Ciudadano: Erviti Scaglione, Betu

Nuevo estado: En moderación
Fecha de límite para la moderación: 18-03-2018

Detalles del reporte 640325

1

Hace tres años que venimos reclamando para que saquen el arbol que tengo en la puerta de mi casa,no
solo no /0 hicieron sino que el aiío pasado vinieron a podarlo ,cortando cables de telefono y
cablevisaiopn ,y rompieron la verecla para cortarle las raices .esa vereda nunca mas violvieron a
arreglarla,quedando la misma de tier:a,pago como residencial eh,el arbol se enfermo y las hojas ahora
tiene hongos ,no se que hay que hacer no se como pedir que lo vengan a sacar,tengo problemas de
salud ,soy alergica asmatica y el arbol lo empeora. otras cosas que pasan se esta levantando el piso de
entrada de mi casa ,no puedo entrar el auto al garage sin rozar el arbol cada vez,no me deja ver el
transito ,barro por la vereda rota,hojas con hongos en mi casa, POR FAVOR VENGAN A SACAR EL
ARBOL y ARREGLAR LA VEREDA,:engo todos los impuestos al dia.que mas hay que hacer !!!! lo saco
yo entonces !!!!!?????

19-03-2018 17:1O Usuario: Agente municipal 2

Este ejemplar no ha sido autorizado para su extracción, solo achique para RR (reporte 551655). Aun queda pendiente
reparacion de vereda (reporte 577370). Copio comentario en este ultimo reporte y derivo a Subsecretaria.
Recomendamos al contribuyente iniciar expediente, por reparacion de vereda en Centenario 77 1er subsuelo para
agilizar el tramite

19-03-201817:10 Usuario: Agente municipal

Reporte movido

19-03-201817:10 Usuario: Agente municipal

Nuevo estado: Cancelado

San Isidro
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San Isidro
Municipio Detalles del reporte 647570

Número de reporte: 647570

Estado actual: Cancelado
Fecha de ingreso: 10-04-201816:11

Fecha de Vencimiento: -

Tipo de servicio: Arbolado, Higiene, Plazas y Paseos
Situación reportada: Extracción o traslado de árbol

Ubicación: EDISON 453
Identificador:

Sector: Zona 4 - Martinez Centro
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San Isidro
Municipio

Comentarios y fotografías

10-04-201816:11 Ciudadano: Erviti Scaglíone, BetJ

Nuevo estado: En moderación
Fecha de límite para la moderación: 12-04-2018

Detalles del reporte 647570

1

desde el año pasado que reclamo por este arbol que impide el normal ingreso y salida del garage de mi
casa,mas alla de eso soy alegica asm 3tica y este arbol me produce espasmos bronquiales ,el arbol esta
enferma despues de una poda y cortE! de raices que hicieron el año pasado y las hojas tiene hongos
,necesito que lo saquen por temas de ~;alud mio y de mi marido que es discapacitado

11-04-2018 12:27 Usuario: Agente municipal

Reporte movido

Copio en reporte 577370 por reparacion de vereda

11-04-201812:27 Usuario: Agente municipal

Nuevo estado: Cancelado

San Isidro
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,:San Isidro
Municipio

Número de reporte: 647571
Estado actual: Cancelado

Fecha de ingreso: 10-04-201816:14

Fecha de Vencimiento: -

Tipo de servicio: Arbolado, Higiene, Plazas y Paseos
Situación reportada: Poda de un árbol

Ubicación: EDISON 453
Identificador:

Sector: Zona 4 - Martinez Centro

Detalles del reporte 647571
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San Isidro
Municipio

Comentarios y fotografías
13-03-201814:43 Ciudadano: Erviti Scaglione, Betu

Nuevo estado: En moderación
Fecha de límite para la moderación: 15-03-2018

Detalles del reporte 639109

1

Hace tres años que venimos reclamando para que saquen el arbol que tengo en la puerta de mi casa,no solo no lo
hicieron sino que el año pasado vinieron a podarlo ,cortando cables de telefono y cablevisaiopn ,y rompieron la vereda
para cortarle las raices .esa vereda nunca mas violvieron a arreglarla,quedando la misma de tierra,pago como
residencial eh,el arbol se enfermo y las hojas ahora tiene hongos ,no se que hay que hacer no se como pedir que lo
vengan a sacar,tengo problemas de salud ,soy alergica asmatica y el arbollo empeora. otras cosas que pasan se esta
levantando el piso de entrada de mi casa ,no puedo entrar el auto al garage sin rozar el arbol cada vez,no me deja ver el
transito ,barro por la vereda rota,hojas con hongos en mi casa, POR FAVOR VENGAN A SACAR EL ARBOL y
ARREGLAR LA VEREDA, tengo todos los impuestos al dia.que mas hay que hacer I!I! lo saco yo entonces !!!!!?????

14-03-201813:12 Usuario: Agente municipal

Reporte movido

Copio en reporte 577370 por Reparacion de Vereda.

14-03-201813:12 Usuario: Agente municipal

Nuevo estado: Cancelado

San Isidro
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San Isidro
Municipio

Detalles del reporte 577370

Número de reporte: 577370

Estado actual: En proceso
Fecha de ingreso: 18-07-201708:30

Fecha de Vencimiento: 02-08-2017 12:34

Tipo de servicio: Arbolado Urbano
Situación reportada: Reparación de verecla por RR

Ubicación: EDISON 453
Identificador:

Sector: Zona 4 - Martinez Centro
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San Isidro
Municipio

08-11-201714:05 Usuario: Agente municipal

Reporte movido

14-03-201813:12 Usuario: Agente municipal

Reporte movido

19-03-201817:10 Usuario: Agente municipal

Reporte movido

05-04-201812:16 Usuario: Agente municipal

Vecino reitera reclamo.

11-04-201812:27 Usuario: Agente municipal

Reporte movido

San Isidro

Detalles del reporte 577370
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POrR--*dón det ~ (~ ~nte
en su sesión de fecham2..Iº2(1J~ ...pase el present,o
expediente para su dictámen a la Comisión de
-- .DI? Ac Put>l- -;" 1.
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