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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Bloque Unión Civica Radical

San Isidro, 13 de noviembre de 2018
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO:

La preocupación los vecinos de la calle Juan B. Justo 103, de la
Ciudad de Beccar, debido a la falta de poda, raleo en aitura y recorte de
raíces de un árbol en el frente de su comercio, que con ei desarrolio de
su raíz está dañando considerablemente la vereda.

CONISIDERANDO:

Que los vecinos vienen efectuando los reclamos en forma
telefónica en varias oportunidades en la Secretaría correspondiente.

Que el 7 de julio de 2017 clesde la municipalidad le informan que
en 2 semanas se harían presentes para resolver ias problemática de
raleo y raíces que presenta el mencionado árbol. Esta comunicación se
reaiizó bajo el número de reporte 575223.

Que varias veces se reaiizaron llamados telefónicos a la oficina de
"Espacio Publico" para que desdE el municipio se realice el trabajo de
poda y de recorte de raíces del citado árbol.

Que las raíces del mencionado árbol han roto las baldosas de la
acera de la calle, situación que dificulta el andar de los vecinos con
problemas ambulatorios, cochecitos de bebe, sillas de ruedas, etc ...

Que la frondosa copa del árbol al estar en contacto con los cables
supone un potencial peligro para los transeúntes, así como también
obstruyen las luminarias que alumbran la vía pública, por lo cual los
vecinos se encuentran frente a potenciales situaciones que pueden
afectar su seguridad debido a la oscuridad provocada por la falta de
iluminación.

Por todo lo expuesto, el Bloque UNION CIVICA RADICAL DE
ISIDRO, solicita el tratamiento y sanción del siguiente

PROYECTODE COMUNICACIÓN:

Art. 1°: El Honorable Concejo DelibErante solicita al Departamento Ejec ~.lL~
que, a través d,el orga~ismo que corresponda, realice la poda, raleo en)" tura,
y r-ecorte de rarces al arbol ubrcado erl la calle Juan B. Justo 103, de li iudad
de Beccar, del Partido de San Isidro, que figura con el reporte N° 575~2 \

M. 2d" Def"m,. ( , i

~ .••\~~
//~NTE

___ BlOQUE _ CMCAIWlICAl-CNi18IEMOs
HCllliMIli ClIIaJO DEUIlll\WIE O£ 9Ml18lDRO



/
1,



"

: r f',f ',/
,1 : I
I



-. -



LI [-3F1
RErv

lA:

Por Resolución del Honolrable Concejo Deliberante
. . . 21 }.1,o1'l1 K .on su seslon de fecha f pase el preserl't.e

expediente para su dictámen a la C9misión de
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