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J{onora6{e ConcejO'(j)e{i6erante áe San Isiáro

San Isidro, 18 de mayo de 2020
Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: Que hemos recibido comentarios por parte de vecinos expresando su descontento
ante la falta de respuesta o solución de sus numerosos reclamos y llamados al Municipio de
San Isidro solicitando: el recorte de raíces, poda y extracción de árboles, y;

CONSIDERANDO:

Que es deber del municipio otorgar a los vecinos el servicio de poda en términos del

Decreto Ley 6759/58 como principal medida de acción preventiva de despeje de luminaria y

liberación de cables;

Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 52 de la Ley Orgánica de

Municipalidades la poda de las especies debe ser entendida como un servicio público

recayendo su prestación en el Estado Municipal;

Que los vecinos han manifestado que han agotado la vía administrativa por medio

de los respectivos reclamos en las dependencias municipales, sin que hasta la fecha se

haya cumplimentado con lo solicitado;

Que en los reclamos a solucionar se pide con urgencia la extracción total de un árbol

por obstrucción de caños de gas y cloaca, otro por la obstrucción de caños de desaguadero

y destrucción de propiedad privada, y el corte de raíces de numerosos árboles con la

posterior reparación de las veredas que se encuentran dañadas;

Que el Municipio debe proteger la seguridad de los vecinos de San Isidro y

facilitarles la movilidad a los mismos, para que estos no se vean impedidos de transitar por

determinados sectores;



J{onora6fe Concejo (])e£i6erante áe San Isiáro
Que corresponde al Departamento Ejecutivo mediante la Subsecretaría General de

Espacio Público el cuidado de árboles y mantenimiento del espacio público dentro del

distrito;

Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, por

medio de la Secretaría que corresponda, proceda a solucionar los siguientes reclamos

relacionados con el cuidado y mantenimiento de árboles:

Reclamo W 829654 y 829652: solicita recorte de raíces y posterior reparación de la

vereda en Francisco Beiró 175 y 185, Boulogne.

W 16154 y 6325: solicita con urgencia el recorte de raíces y extracción total de

árboles por los daños ocasionados a la vivienda del afectado y la posterior

reparación de la vereda en Fleming 2106, Martínez.

Reclamo W 626298 y 769231: solicita con urgencia la extracción total de un árbol

por obstrucción de caños de ¡las y cloaca, y posterior reparación de la vereda

dañada en Jorge Newbery 2350, Beccar.

Reclamo W 704562: solicita la extracción de un árbol y posterior reparación de la

vereda en Estanislao Diaz 974, San Isidro.

Reclamo N° 843336: solicita con urgencia la poda de dos pinos ya que tiran frutos en

su techo y tapan pluviales en Francisco Beiró 147, Boulogne.

Artículo 2°: De forma .
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HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-.J/.ño deC generaC ;ManueC rBef{¡rano"

Ref.:Expte. W ~\b:..~.~:JPIQ. -

Visto lo establecido en el Articulo NO16

Inciso 4° del Reglamento Inte,mo de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a la Comisión
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SANISIDRO, 1Q.J?~mi~~Q..~ 2020.-

JORG RES G. R LON
Presidente

Ho orable Concejo De berante
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