,;,

.

"

HONORABLE CO:NCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO
PROVINCIA DE: BUENOS AIRES

Año 2018

EXPEDIENTE

H.C.D.
M 30

N° 725

Causante:
BLOQUE UNIDAD CIUDADANA

Objeto:

PROYECTO DE COMUNICACION
SI EFECTUAR REVELAMIENTO, INSPECCIÓN Y EXTRACCIÓN DEL
ÁRBOL SITO EN LA CALLE JOSE M. VERDUGA NI 837, DE LA CIUDAD
DE VILLA ADELINA.-

J{onora6{e Concejo ([)efz"6erante de San Isidro
CB{oqueVnldad Ciudadana
San Isidro, 12 de noviembre de 2018

AL HONORABLE

CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

VISTO:
La problemática

manifestada por los vecinos de la localidad de Villa

Adelina, debido a un árbol añejo que representa un grave peligro para los residentes en la
calle José María Verduga

837, entre Thames y Juan Mazza, de dicha localidad y los

vecinos que viven en dicha manzana; y

CONSIDERANDO:
Que vecinos de la localidad de Villa Adelina se acercaron a nuestro
Bloque manifestando su preocupación

debido a que un árbol sito en el domicilio detallado

en el visto de este proyecto, representa un peiigro permanente para la integridad física de
los vecinos (ver Anexo 1);

Que el árbol mencionado se encuentra dentro del inmueble ubicado
en José Maria Verduga 837, en la localidad de Villa Adelina;

Que

dicho

árbol,

debido

a su crecimiento,

está

rompiendo

la

medianera divisoria con el inmueble lindero;

Que las raíces, de este árbol, rompen las cañerías y los desagües,
pudiendo provocar diversos problemas pE,ra los vecinos del barrio;

Que el Departamento
realizar los trabajos correspondientes

Ejecutivo debe tomar medidas preventivas

a fil1 de evitar un grave daño;

Por ello, el Bloque de Unidad Ciudadana
sanción del siguiente:

y

solicita el tratamiento

y

J{onora6{e Concejo (Defi6erante de San Isidro
CB{oqueVnidad Ciudadana

PROYECTO DE COMUNICACiÓN
Artículo 1°: Se solicita al Departamento ,Ejecutivo que, por medio de la oficina que
corresponda, efectúe el relevamiento,

inspección y extracción del árbol situado en la calle

José María Verduga 837, en la localidad de Villa Adelina. -

Artículo 2°: De forma. -

J{onora6[e Concejo (j)efi6erante de San Isirfro
CJ3[oque'Unidad Ciudadana
ANEXO I
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