
Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Bloque Libres del Sur

San Isidro, 31 de Mayo de 2O17

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La falta de mantenimiento y poda de lo~;árboles del Barrio La Cava, que implica un alto riego para

los vecinos y que ya tenemos antecedente de una muerte por la caída de un árbol en años anteriores.

CONSIDERANDO:

Que debido a la particularidad de uso de espacio público en los barrios 20 de Junio, Cava Grande,

Isla, Quinta del Niño, La Montaña, Cava Chica; el mantenimiento del arbolado, en general, no se lleva a cabo.

Que en dichos espacios geográficos los árboles se encuentran en mal estado o muertos, raíces que

sobresalen y rompen las veredas, ramas que tapan la iluminación o interfieren cables, postes de luz, etc. Por

lo cual, estas situaciones ponen en riesgo la integridad de los/as vecinos/as ya que, según los/as actores

barriales, la mayoría de las raíces de los árbole~; sobresalen y se produce la posibilidad de su caída en días

de fuertes vientos y tormentas.

Que además cuando la distribución de los espacios no es la adecuada (como es el caso de los

mencionados barrios) en general es un hábitat difícil para los árboles, donde a menudo están sometidos a

un riguroso estrés físico y fisiológico.

Que en algunas oportunidades los/as vecinos/as han hecho llegar a este Bloque pedido de poda y

extracción de árboles que constituyen un peligro.

Que en algunos casos estos árboles bloquean las cámaras de seguridad ubicadas en puntos

estratégicos en los barrios.

En virtud de todo lo expuesto, el Bloque Libres del Sur somete a consideración del Honorable Concejo

Deliberante de San Isidro, el siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que tenga a bien

proceder, por medio de la Secretaría que corresponda, a la poda urgente de aquellos árboles que ponen en

riesgo la vida y la integridad de los vecinos y vecinas en los barrios 20 de Junio, Cava Grande, Isla, Quinta

del Niño, La Montaña, Cava Chica, y en los barrios recientemente urbanizados pertenecientes a la localidad

de Beccar.
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Artículo 22: Incorpórese al plan de poda 2017 los casos de aquellos árboles que no sean de extrema
urgencia.

Artículo 32: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo que

tenga a bien informar cuánto tiempo se tarda en responder este pedido teniendo en cuenta la urgencia del

caso.

Artículo 42: De forma".
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