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J{onora6[e Concejo (j)efi6erante de San Isidro

12 de noviembre de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: Los daños ocasionados en el interior y exterior de la vivienda situada en Fleming
2106 por el crecimiento de las raíces dEllos plátanos que rodean la vivienda, y;

CONSIDERANDO:

Los reclamos realizados entrE>2001 y 2020 (ver anexo) solicitando la poda, el
recorte de raíces, la extracción de árboles y posterior arreglo de vereda;

Que los árboles se encuenlran generando perjuicios a la vívienda lindante,
ocasionando daños tales como, desniveles y elevación de diversos sectores de la casa,
rajaduras en pisos y paredes, afectación del techo y por ende se producen filtraciones en el
mismo, entre otros problemas originados por las especies enclavadas circundantes a la
propiedad;

Que la familia que allí reside lleva más de 17 años haciendo los reclamos
pertinentes para que la Municipalidad realice las acciones necesarias para que la
problemática acabe;

Que los vecinos que habitan dicha vivienda abonan la Tasa de Alumbrado, Limpieza
y Servicios Generales, por la cual se espera que como contraprestación el Munícipio debe
realizar el correspondiente servicio de mantenimiento del arbolado;

Que las tareas a ejecutar sobre las especies enclavadas en espacios públicos debe
ser entendido como servicio público en los términos del artO52 Oto. Ley 6759/58 y es
obligación de este Gobierno Municipal velar por la prestación eficaz y eficiente del servicio
público que contribuya a la preservación y cuidado de la especie;

Que si bien desde el área dEl Espacio Público se comenzó con el arreglo de la
vereda, no se ha tenido en cuenta el continuo crecimiento de raíces que han seguido
damnificado la vivienda.

Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción
del siguiente:
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J{onora6fe Concejo (j)e£i6erante de San Isidro

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a
través de las áreas que correspondan, tenga bien a realizar, con celeridad:

La evaluación, el recorte de raíces y extracciones de los árboles según corresponda
sitos en la calle Fleming 2106;
El reemplazo de los árboles en Gaso de ser necesario, y;
Las gestiones necesarias para garantizar el arreglo del exterior e interior de la
vivienda en aquellas rupturas oGasionadas por las raíces de dichos árboles.

Artículo 2°; Los vistos y considerandos forman parte del presente proyecto.

Artículo 3°; De forma,-
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J{onora6fe Concejo (j)eu6erante áe San Isiáro

Anexo
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J{onora6Ce Concejo cDe£i6erante de San Isidro

Mesa de Entradas_ ~\"!.rtO

Alcance 3884/2020 \j~~~S''a"'~
Con fecha 06/1112020 ~~~\ I'-~~,,~

, ';,,1>- ~
MINNELLI DANIEL ALBER-r5.
presenta una nota para ser agrega
expediente: ,.Matr/ Num/ Año/ pcia/ epa.

O/ 6325/2019/ 1/ O

Tema:
Molivo:REF: PRONTO DESPACHO ' ,
San Isidro. 06 de no\(iernbre de 2020 -10:38:08 ','
a.m.1 '-n;L:';;~
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Por Resolución del Honorable Concejo Deliberante
en su sesión d~ fecha.J.~~.\~.\?:9.~~...pase el presente
C"~ . ¡'ier.teC~~J..~en:B !a Comisión eh
...............~ "l" "~1í'~'" +..~ rij .
~¡\N ISID~O 5...oo odeJ~oqQ1~~.~o ..de. o ?;;J. .- "- - ~

Dr. "Indréa G
l'I'li!8 .--

HONORABLE CONCEJO
DElIBERI'J~TE DE SAN ISJDRO

-(;¡ 1 2NOV 2020 i;¡
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