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San Isidro. Noviembre 2 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

El árbol existente en la calle Manuel Obarrio 2113, en la intersección con la
avenida Bernardo de Irigoyen de la Ciudad de Boulogne, y,

CONSIDERANDO:

Que, debido él la envergadura del árbol, los habitantes del
domicilio antes señalado aseveran que fueron en varias oportunidades a solicitar la
poda o extracción del árbol pero no fue tomado su reclamo en la Delegación Municipal
del Bajo Boulogne, no teniendo asi ,lúmero de reclamo.-

Que, los vecinos se acercaron a este bloque para que
intermediemos para que se solucione esta verdadera amenaza, motivo por el cuál en
busca de remediar la desatención y a la vez resaltar que hay sectores de nuestro
Distrito que son desatendidas, consideramos que la poda o extracción del árbol en
cuestión debe ser de manera urgente,-

Que, cabe señalar que el árbol está plantado en la linea de
edificación municipal-

Que, en función de lo antes argumentado, anexamos una serie de
Imágenes las que deben ser contempladas como parte constituyente del presente
proyecto.-

Por todo lo e>:puesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

6REST
CONCEJAL
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HONOMOlf CCNSEJO O£1J6ERANIl! ¡¡¡¡SoIllISlllRO

Articulo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
encomiende al área correspondiente la poda o extracción del árbol de la calle Manuel
Obarrio W 2113, esquina avenida Bernardo de Irigoyen de la Ciudad de Boulogne.-
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