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Objeto:

PROYECTO DE COMUNICACION
S/EL BARRIDO DE LA CALLE JUNIN AL 1240, EN LA -INTERSECCION
.DE LAS CALLES LAÍNEZ y P. MARÍN, DE LA CIUDAD DE
BOULOGNE.-



J{onora6fe Concejo (j)efi6erante áeSan Isidro
(BCoque ~Frente~novador

San Isidro, 10 de Abril de 2017

,Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La reiterados reclamos por la falta de limpieza, barrido y poda en la calle Junín 1240 en

intercesión de las calles Laínez y P. Marín en la Localidad de Boulogne, Partido de San Isidro, y;

CONSIDERANDO:

Que los vecinos se ,Icercaron a este bloque preocupados por la falta de
atención a los reclamos realizados ante la delegación municipal correspondiente a la limpieza,
barrido y poda de la calle Junín 1240, en la Localidad de Boulogne.

Que es una responsabilioad del Municipio brindarles a los vecinos la tranquilidad
" de vivir en un ambiente sano y saludable.

Que en el lugar indicado s':: encuentra comprometida la higiene pública atento la
acumulación de residuos fruto de la irregular prestación del servicio de barrido municipal.

Que además de acuerdo al Artículo nQ 52 de la Ley Orgánica de
Municipalidades, la poda de las especies d,::be ser entendida como un servicio público, recayendo
su prestación en el Estado Municipal.

Que en la gran mayoría de los casos los pedidos de poda de árboles deben
podarse a la brevedad, por su inclinación, su sequedad y podredumbre, por levantamiento de

(miles y veredas, por su contacto con cables o por el peligro que todas estas razones conllevan a
que los vecinos realicen reclamos interminables.

~or todo lo expuesto, los Concejales abajofirmantes solicitan el tratamiento y sanción del
siguiente:

'1

PROYECTO DE COMUNICACION

Articulo 1º: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que arbitre las

medidas necesarias a fines de llevar a cabo el barrido y limpieza de la calle Junín 1240 en
intercesión de las calles Laínez y P. Marín en la Localidad de Boulogne.

:.~
f; ;~rticulo 2º: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departame,nto Ejecutivo que arbitre lasI '

¡ medidas necesarias a fines de proceder a la poda en calle Junín 1240 en intercesión de las calles
: Laínez y P. Marín en la Localidad de Boulogne.

A'rticulo 3º: De Forma.-
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Por Resolución del ~onorable Concejo Deliberante
en SI,.J sesión do focha.i~L..º.4!.1..t pase el presente

expediente para su dictñmon a la Comisión de
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