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J{onora6fe Concejo (j)eEi6erante de San Isidro

15 de octubre 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 trabajos de arreglo de calles, extracción de árboles, y arreglos de
vereda, y;

CONSIDERANDO:

Que las zonas donde el asfalto se encuentra en mal estado generan perjuicios para
quienes transitan y circulan por alli;

Que el mal estado del pavimento no sólo afecta el tránsito diario por no encontrarse

á en el estado óptimo sino que también dificulta el desplazamiento de las personas con
movilidad reducida o que deben trasladarse en silla de ruedas;

Que el Departamento Ejecutivo viene implementando en los últimos años el "Plan de
Pavimentación y Bacheo", el cual motiva la reparación de distintas calles que se encuentran
en malas condiciones por el tránsito y el uso;

Que es deber del municipio otorgar a los vecinos el servicio de poda en términos del
Decreto Ley 6759/58 como principal medi(la 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 corresponde al Departamentc Ejecutivo mediante la Subsecretaría General de
Espacio Público el cuidado de árboles y mantenimiento del espacio público dentro del
distrito;

Que el Municipio debe proteger la seguridad de los vecinos de San Isidro y
facilitarles la movilidad a los mismos, para que estos no haya dificultades de transitar por
determinados sectores;
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Que, si bien nos encontramos en una situación extraordinaria debido a la pandemia
de COVID-19, algunos' de estos 're~lélmos datan desde antes del aislamiento social,

~ .
preventivo y obligatorio~y:a su vez, el Municipio de San Isidro tiene un compromiso hacia
los vecinos de garantizarles servicios básicos;

Que en varias oportunidades nos manifestaron que haber hecho los reclamos
correspondientes por la via administrativa pidiendo que se solucione la problemática;

Que sin embargo, estos reclamos todavía no han sido respondidos ni solucionados
y, agotada la via administrativa, los vecinos se vieron en la necesidad de tramitarlo a través
del Concejo Deliberante;

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, a
través del área que corresponda, de solución a los siguientes reclamos:

1. Nro. 704562: Arreglo de vereda a causa de la extracción de un árbol en la calle
Estanislao Diaz 974.

11. Nro. 703846: Bacheo o reparación del asfalto en la intersección de las calles
Guillermo Hudson y Don Bosco.

111. Nro. 862688: Bacheo o reparación del asfalto en la intersección de las calles Jacinto
Diaz y Maestro Silva.

IV. Nro 862387: Solucionar problemas de acumulacion de agua en la calle Ricardo
Gutierrez al 1845.

V. Nro. 862442 y 862436: Árbol en léIesquina de Pirovano y Paraná tapa la luminaria,
la gente se sube de noche y recientemente hubo un incidente donde una persona se
subió para robarle a otra, dado que no pueden reconocerlos. Además, pone en
peligro al peatón ya que obstruye la visión de los conductores.

VI. Nro. 862620: Bacheo o reparación del asfalto en la intersección de las calles Perú y
Ricardo Gutierrez.

VII. Nro. 829280 y 936/2020: Arreglo de vereda a causa de la extracción de un árbol en
la calle Jorge Newbery 881.

Artículo 2°: De forma.- ~r:./
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Por Resolución del Honorable Concejo Deliberante
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