
J-(onorab{e Concejo 1JeCíberante de San Isídro
'B{oque:Frente 'Renovador

Buenos Aires, 14 de junio de 2017

Al Honorable Concejo Delibera'nte:

VISTO:

Un vecino de la calle Gaboto 1220, de la localidad de San Isidro, quien ha

manifestado su preocupación debido a la 'falta de poda de un árbol ubicado en el frente de su

domicilio, el cual representa un riesgo inminente para la seguridad e integridad física de los

vecinos.

CONSIDERANDO:

Que el vecino ya efectuó los reclamos pertinentes en la Secretaría correspondiente

respecto al árbol situado en la calle Gaboto 1220, de la localidad de San Isidro, sin obtener

respuesta alguna a dicha problemática;

Que dicho árbol rompió la vereda en la que se encuentra, levantando baldosas y

provocando grietas y baches que no permiten circular a los peatones con tranquilidad (Ver

fotografías en Anexo 1);

Que las hojas y ramas del ál-bol están en contacto con los cables que corren a lo

largo de la calle y se encuentran enredados con los mismos, lo que supone un peligro grave e

inminente para los vecinos;

Que asimismo, dicho árbol obstruye las luces que alumbran la vía pública, por lo

cual los vecinos se encuentran en la oscuridz:d, lo que pone en riesgo la seguridad del Barrio;

Que en dicha cuadra ya se han caído dos ejemplares de árboles, provocando la

rotura de dos viviendas allí emplazadas;

Que el Departamento Ejecutivo debe tomar medidas preventivas y proceder a

inspeccionar el ejemplar en cuestión y realizar los trabajos pertinentes a fin de evitar un daño;

Por todo lo expuesto los concejales abajo firmantes solicitamos el tratamiento y sanción del

siguiente:

1,



J-(onorafJ{e Concejo 1JefifJerante áe San Isíáro
'B{oque :frente 'Renovaáor

PROYECTODECOMUNICACION

Artículo 12.- El Honorable Concejo Deliber¡;¡nte solicita al Departamento Ejecutivo que por medio

de la oficina técnica que corresponda, proc1:!da a efectuar el relevamiento e inspección del árbol

ubicado frente al domicilio de la calle Gaboto 1220, de la localidad de San Isidro y realice los

trabajos de poda y raleo pertinentes.

Artículo 2Q.- De forma.-
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