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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SA1~ISIDRO

PROVINCIA, DE BUENOS AIRES

A:ño 2018

EXPEDIENTE

H.C.D.

M30 N° 129

Causante:

BLOQUE UNIDAD CIUDADANA

Objeto:

PROYECTO DE COMUNICACION
SI LA EXTRACCIÓN DEL ÁRBOL SITUADO EN LA CALLE LOS
PLÁTANOS N° 1174/1176, DE LA CIUDAD DE VILLA ADELINA.-
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J{onora6[e Concejo (j)efi6erante efe San 1siefro
CJ3[oqueVniefad Ciuefaefana

San Isidro, 25 de Abril de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El reclamo de un vecino de la Localidad de Villa Adelina,

respecto a la necesidad de extracción de un árbol situado en la vereda de su

domicilio, y;

CONSIDERANDO:

Que el mantenimi,ento de un árbol consiste en operaciones de

poda, recortes de raíces o bien la extracción del mismo;

Que es obligación del municipio velar por la eficacia del servicio

público que contribuya a la preservación y cuidado de la especie;

Que dichas raíces han producido el levantamiento de la vereda,

dificultando la libre circulación de los peatones;

Que el vecino domiciliado en la calle Los Plátanos 1174/1176

(Anexo 1), de la, localidad de Villa Adelina, ya ha efectuado los reclamos

pertinentes sin obtener respuesta alguna;

Por lo expuesto anteriormente, el Bloque de Unidad Ciudadana

solicita el tratamiento y sanción del sinuiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°: El Honorable Concejo De,liberante se dirige al Departamento

Ejecutivo, a fin de poder proceder a la extracción del árbol situado en la calle Los

Plátanos 1174/1176 de la Localidad dl~Villa Adelina.-
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-Por Resolución del Hono(able Consejo Deliberante
en SlJ .,.,,"_.,;,1: •••. -' •••.. ~_. h.... J6{~(<t~ P'I"}~"'" el """.",,'<" .. -,." , .. ' .••••~" q~~;:""'\~':~';i~¡,,'''l)ti n,::~-:.~ ~~ dt¡f.. • _', \)., .,~" ;, ~<r. '; •••r;~";l.!1Q,.~ . ~.-G"'. . ,,,,,t,"'.,,,I,.,,,,.,, ",', ',,,.. 'e,'.,,,,,, ~,"' •••••••• " ••••••• l~iI.~I"'. L:..,.~.""'",''''i\q~...,
GxpedientE.~ p~~ .su dict-ámt~n El la Comisión d'v
.........Q.~~~.r~~~¥l[~R~f ' .
SAN ISIDRO .A .-:r de ro:*'¥R de ~~~ .. !.•••
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