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San Isidro, 28 de junio de 2017

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Exposición de motivos:

Una vecina de la calle Ibañi:;z 1492, de la Ciudad de Beccar, nos ha
manifestado su preocupación debido al crecimiento desmesurado de las raíces de
un plátano que han provocado diversas dificultades a los propietarios de la
vivienda durante más de 20 años.

Las raíces del árbol en cuestión han destrozado la vereda y obstruido el
ingreso a la casa particular de la vecina. Asimismo, las raíces levantaron la
vereda, lo que le imposibilita abrir el portón para entrar y sacar el auto del domicilio
en cuestión.

Cabe destacar que el propietario del domicilio, ya fallecido, hizo el primer
reclamo en el año 1994, con la intención de que remuevan el árbol mencionado y
lo reemplacen por uno más joven, sin obtener respuesta satisfactoria a su pedido.

A su vez, se ha llevado a cabo una nueva denuncia en marzo de 2016, ya
que hasta la actualidad, continúa viviendo una señora de 93 años de edad, que
debe realizar diversas maniobras para el egreso e ingreso a la vivienda.

Entendemos que una de las acciones preventivas más eficaces que el
Departamento Ejecutivo puede realizar para terminar con estos inconvenientes es
proceder a la extracción del ejemplar en cuestión.

Por todo lo expuesto, el Bloque de Concejales Justicialistas - Frente
para la Victoria solicita el tratamien'~o y sanción del siguiente proyecto de

COIVIUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
que, a través del organismo que corresponda, realice la extracción del plátano
ubicado en la calle Ibañez 1492, de la Localidad de Beccar, de este Partido.
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Artículo 2°: Los anexos I y 11 forman parte


