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San Isidro, 3 de octubre de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que en distintas ocasiones, los vecinos se han acercado al bloque luego de agotar la vía

administrativa en ciertos pedidos de poda de árboles y recorte de raíces en distintos puntos del
Distrito, y;

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 52 de la Ley Orgánica de Municipalidades

la poda de las especies debe ser entendida como un servicio público recayendo su prestación en

el Estado Municipal;

Que corresponde al Departamento Ejecutivo mediante la Subsecretaría General de

Espacio Público el cuidado de árboles y mantenimiento del espacio público dentro de los límites
. del Distrito;

Que como se ha mencionado con anterioridad, los vecinos agotaron la vía administrativa

por medio de los reclamos N°300457 (Albarellos 1242, Martínez), N°501296 (Washington 399,

Beccar), N°454625 (General Pirán al 1300, Martínez), y N°455118 (Comandante Luis

Piedrabuena 1385, Villa Adelina); y

Que los casos presentan ciertas urgencias por las cuales es necesario realizar la poda,a

pesar de que los meses poda ya hayan finalizado en el transcurso de este año.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que por medio

de la Subsecretaría General de Espacio Público realice un relevamiento de los siguientes puntos

y los correspondientes servicios de poda:

a. Reclamo N°300457, poda de un árbol en ALBARELLOS 1242, de la Ciudad de Martínez;

b. Reclamo N°454625, poda de los árboles de la cuadra para mejor iluminación y

visualización en la zona en GENERAL PIRAN al 1300, de la Ciudad de Martínez.
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Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que por medio
." '. .' ,"

de la Subsecretaría General de Espacio Público realice los siguientes recortes de raíces:

a. Reclamo N°501296, poda de un árbol que corre el riesgo de derrumbarse en

WASHINGTON 399, de la Ciudad de Beccar; y

b. Reclamo N°455118, recorte de raíces que levantan la vereda en COMANDANTE LUIS

PIEDRABUENA 1385, de la Ciudéld de Villa Adelina.

Artículo 3°: De forma.-

o "Isson
CONCEJAL

BlOQUE Col \load6I por san Isidro
IlONORABLE COIictJo DELIBERANTE DE &AH IHlORO

a
CO

BLOQUE ConVocacI6ll por SIIlIlidnl
HONORAIlE CONCEJODflI8ERANTE DE SAN ISIIIRO

./,0'

¿------,.;~:,/'
MANU~...~ LLA NAZAA

/"éONCEJAL
Bloque P6h Vocación por San Isidro
HQ'1ór~lble Concejo DeUbAranle

/ l:iQ!1I~idl'Cl¡

Y,1h~
e'anh Diiiiiaui, .

CONCEJAl
aLOQUE~"'.SIIJ_

H~RABl.E ~ 8fl.18BW4TE DE SAN ISIDRO


