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San Isidro. Marzo 29 del 2017.-

AL HONORA.BLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO:

La importante envergadura del árbol existente en la calle Edison a la altura
del 815 - 817, entre las calles Beruti y Monteagudo de la Ciudad de Martínez, y,

CONSIDERANDO:

Que, la vecina afectada nos relató la caída de hojas y ramas en su
balcón, ya que la copa y el foL!aje del árbol invadió por completo dicho espacio,
además, por efecto del viento o por la tormentas que con el pasar del tiempo son
más continuas y más violentas, las hojas que se desprenden tapan los desagües
pluviales de la terraza y de los patios, argumento significativo para tomar atención al
reclamo.-

Que, aseveran numerosos reclamo$ hechos a la municipalidad,
I los que no fueron tomados en cuenta, por lo que nos apersonamos a constatar la

':f ,situación planteada, y como pruElba documental de este pedido tomamos fotos del
árbol en cuestión, las que se adjuntan con este proyecto como anexos del mismo.-

Por lo antes expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista - Frente Para Lal Victoria, solicita el tratamiento y sanción del
siguiente:

COMUNICACiÓN

Artículo 2°._ Las fotos anexadas forman parte del proyecto.-

Artículo 1°._ El Honorable COncHjo Deliberante soficita al Departamento Ejecutivo
tenga a bien implementar con el área correspondiente las medidas del caso, para
que de manera rápida se pode el árbol existente en la calle Edison altura 815 _ 817
' entre las calles Beruti y Monteaguclo de la Ciudad de Martínez.-

Artículo 3°._ De Forma.-
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Por Reso lución do1 Hono r/:le Concejo Deliberante
en su sesión do fOcha.1..<rj,IQ ..l! 1..t pasc el presente

nxpE;di(:nto para su clicté.mon a la Comisión de
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