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Colonia Tirolesa, 14 de Julio de 2O2O

Visto:

La existencia de la Ordenanza N" 678/14 de fecha 18 de Marzo de
2OI4 y la necesidad de reglamentar 1o relativo a podas o retiro de drboles y
ejemplares aut6ctonos o similares en el ejido de nuestra localidad;

Y considerando:

Que es necesario realizar la reglamentaci6n de 1a

Ordenanza N' 678/ 14 de fecha 18 de Marzo de 2Ol4 relativo a podas o

retiro de drboles y ejemplares aut6ctonos o similares en el ejido de nuestra
localidad;

Que como toda Ordenanza de estas caracteristicas 1a

reglamentaci6n permite determinar criterios y poder asi eliminar zonas
grises, crealdo par6rnetros equitativos para todos 1os habitantes pero por
sobre todo, establecer los cuidados necesarios a cumplir para proteger los
ejemplares autoctonos y similares dentro de nuestra localidad;

Que es necesario atender nuestro presente y futuro en
cuanto a forestacion y cuidado de los espacios verdes y de los frentes de
viviendas para mantener esa estetica que caracteriza a Col,onia Tirolesa y
aportando asi beneficios para ia ecologia y e1 ambiente que cada dia se ven
mds atacados;

Por ello

El Intendente Municipal

Decreta

Art. 1. Reglamentaci6n. Reglam6ntese Ia Ordenanza municipal N'
678l14 que regula 1o relativo a podas yf o retiro de Arboles y ejemplares
aut6ctonos o similares en el ejido de nuestra localidad y e1 destino de
dichos residuos.



Art. 2. Definiciones. Arbolado priblico. Se considerard Arbolado publico
urbano a toda especie leflosa (5.rbol o arbusto formado como drbol) que
cumpla funciones ambientales, est6ticas, de protecci6n, consolidaci6n o
andloga, plantada o por plantar en lugares de jurisdicci6n municipal o que
haga e1 ro1 de arbolado de alineaci6n en otras jurisdicciones dentro de1

ejido urbano. (Por ejemplo vias de FFCC, rutas provinciales o nacionales,
etc.).

Art. 3. Ambito y Autoridad de Aplicaci6n. Lo dispuesto en el presente
decreto ser5. de aplicaci6n en todo e1 ejido de 1a localidad de Colonia
Tirolesa y estara a cargo de1 mismo el Area de Catastro, quien debera
planihcar y ejecutar todo 1o relativo a las politicas de forestacion
establecidas por e1 DEM, como tambien toda tarea de autorizacion,
control, supervisi6n y dictado de directivas t6cnicas en ias labores que
afecten o pudieran afectar los ejemplares pertenecientes al arbolado
publico.

Art. 4. Delegaci6n. Podrdn delegarse las tareas sobre e1 arbolado al
propietario del inmueble frentista, en cuya vereda se ubiquen los
ejemplares o a 1a empresa prestataria de servicios, que lleve adelante
alguna obra yfo solicite autorizacion para despeje de tendidos aereos o
subterraneos.

Art. 5. Prohibiciones gen6ricas. Conceptos generales,

Remoci6n, derribo, eliminaci6n: extracci6n total de un ejemplar, esto es,
decopado y sacado de fuste y raices de1 suelo.

Tala, destrucci6n total: quita total de la copa dejando solo e1 tronco
completo o cortado parcialmente (75 a\ lO0o/o del volumen total de1 drbol).
Tambi6n se comprendera en este concepto ei anillado de1 fuste o cualquier
otro dano, como el corte de raices o perforaci6n en fuste, ramas o raices
para aplicar herbicida, que pueda provocar la perdida de estabilidad o la
marchitez del o 1os ejemplares.

Destrucci6n parcial: podas
ramas principales, total o
cincuenta por ciento (5Oo/o) a

de ramas que implica tambidn e1 corte de las
parcialmente, 1o que representa entre un
sqtenta y cinco por ciento (7 5%) del volumen

rJ

de 1a copa.
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Desramado, poda: corte de ramas secundarias y terciarias quitando entre
el 25%o al 50 % de la copa, que corresponde a poda simple y total,
respectivamente. Se tomar6. la relacion di6metro de fuste y volumen de

copa para inferir el volumen cortado, ya que es una proporcion regular
acorde a 1a especie.

Poda de raices: corte de raices de didmetro igual o superior a 5 cm contra
el cuello de Ia raiz (base de1 tronco) y 8 cm de didmetro a una distancia de
50 cm o menor.

v

Poda de formacion: corte de ramas bajas que est6n a menos de 2.50
metros hacia vereda y 3.50 metras hacia la calzada, 1a que puede ser
realizada por el propio vecino.

A 1os fines de obtener autorizaci6n pertinente para 1a intervencion en el
arbolado publico, se deberA cumplir con 1o determinado en el articulo
siguiente, salvo para la poda de formacion.

Art. 6. Motivos justificables de intervenci6n del arbolado pfrblico
urbano.

b.

Poda y desramado. Los trabajos de poda y desramado que afecten
el arbolado publico podrdn efectuarse solo cuando por razones
t6cnicas constatadas por la autoridad de aplicaci6n 1o hagan
aconsejables mediante la alulorizaci6n correspondiente, como por
ejemplo:

o Cualdo se afecten lineas, tendidos, conductos, etc.
correspondientes a servicios publicos o destinados a su
prestacion, con e1 fin de mejorar su eficiencia.

. Cuando se trate de poda de plantaci6n, formacion, limpieza o

conservacion, dirigida a evitar molestias al trd.nsito vehicular,
peatonal o a inmuebles linderos.

Trasplante, tala, destrucci6n parcial o total. Estas actividades
podrdn realizarse solo cuando por razones tecnicas a juicio de 1a

autoridad de aplicacion sean aconsejables por medio de autorizaci6n
correspond ien te, a saber:

o Decrepitud o decaimiento de su vigor que 1o tornen
irrecuperable.

. Ciclo biol6gico cumplido.



Que exista peligro de desprendimiento que no se pueda evitar
o posibilidad de daflo a personas o cosas.
Cuando la presencia de raices superficiales provoquen roturas
en solados, cord6n cuenta o calzada por levantamientos,
siendo inviable el corte de las mismas.
Cuando se trate de especies o variedades que la experiencia
haya demostrado no ser aptas para e1 crecimiento de zonas
urbanas;

. Cuando interfieran en obras de infraestructura autorizadas
por 1a autoridad de aplicacion y sea indispensable para
facilitar el acceso vehicular a las mismas, no existiendo
tecnicamente otra solucion.

. Cuando la inclinaci6n de1 fuste amenace su caida o cause
trastornos u obstruccion a1 trAnsito peatonal o vehicular.

. Cuando luego de serias mutilaciones ya no se puede recuperar
m5.s.

Art. 7. Trimites en la via administrativa para solicitar la autorizaci6n.

I. Para ooda y desramado:
o Las empresas prestatarias de servicios, publicos o privados,

deberAn pedir autorizaci6n para el despeje de tendidos a€reos
o subterraneos mediante nota presentada en mesa de entrada
de la Municipalidad de Colonia Tirolesa, dirigido a1 Area de
Catastro, obteniendo asi e1 correspondiente nrlmero de
expediente. La nota deberd detallar: quien solicita la
a:ulorizacion, 1a descripcion de las tareas a reaJizar. Ia
ubicacion de la zona a trabajar y un responsable de las
mismas. Una vez recibida 1a nota se estudiara el caso v se
emitirA una resoluci6n del area para autorizan totalrnente 10

solicitado o de manera parcial pudiendo brindar una
propuesta alternativa, ademAs se incluird,n plazos para e1

desarrollo de las mismas, estando facultada la autoridad de
aplicacion a denegar totalmente de manera fundada y de ser
posible otorgar alternativas tecnicas.

. Los frentistas podrdn pedir autorizacion para intervenir sobre

I

v

los drboles que Fgqncuentren en sus veredas para realizar
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"lirnpieza o conservaci6n" ya sea poda copa superior a 2.5

metros o de raices superficiales completando un formulario
otorgado por 1a autoridad de aplicacion, que ingresarS. por

Mesa de entrada de la Municipalidad con destino a1 Area de

catastro, obteniendo a1li el correspondiente ntimero de

expediente. Los datos requeridos seran: nombre completo del

titular de1 inmueble o administrador de consorcios, cantidad y
ubicaci6n de 1os 6rbo1es, y 1os problemas planteados que

motivan la intervenci6n. De igual manera la Autoridad de

aplicaci6n podr6. autori zar totalrnente 1o solicitado o de

manera parcial pudiendo brindar una propuesta alternativa,
ademds se incluird.n plazos para e1 desarrollo de las mismas,

estando facultada 1a autoridad de aplicaci6n a denegar

totalmente de manera fundada y de ser posibie otorgar
alternativas t6cnicas.

II. Extracci6n o trasplante: la autorizaci6n para estas labores, ya sea

en uno o mas ejemplares de1 arbolado ptblico se tramitara de igual

manera que lo indicado en el apartado I) mencionado mas arriba. La

autoridad de aplicaci6n evaluara 1os casos y de no alcanzar olra
alternativa viable podrd autortzar 1as mencionadas labores de

extracci6n o trasplante. En ambos casos se deberd reahzar un Plan

Forestal para reemplazar aquellos ejemplares que se sacaran. Se

deberA contar con los siguientes datos, tanto en e1 pedido como en la

resoiucion de1 area correspondiente: datos completos del titular del

inmueble, ubicacion de 1os arboles en cuestion, labores a

desarrollar, Plan forestal (reposici6n\, plazo otorgado para 1a

realizaci6n de estas acciones. Se deberd tener presente 1o establecido

en el art. 11 del Presente Decreto.

En todos 1os casos, cumplido el plazo para 1a reai.izacion de las labores

tanto del item I y II, 1a Autoridad de aplicacion realizard la inspecci6n

correspondiente a fin de controlar que todo haya sido cumplido
correctamente.

Art. 8. Descarte del residuo' trn todos los supuestos, ya sea poda.

desramado. extracci6n o trasplante l)fla vez realizada cualquiera de

estas tareas que tengan como resultado residuo para el descarte, cada

vecino de manera particular debera encargarse de realizar la recolecci6n y



traslado del mismo segrin sus medios y disponibilidades, evitando 1a

quema y la instalaci6n de 1os mismos en 1a via publica o lugar prohibido
por la iegislacion local, caso contrario serA pasible de la sanci6n que se

corresponda y establezca el Tribunal de Faltas de la Municipalidad de

Colonia Tirolesa en ese momento.

Art. 9. Situaciones de emergencia. cuando por causas climdticas o de

cualquier indole sea de extrema necesidad una intervencion inmediata en

e1 tendido a6reo o subterraneo por peligro cierto o para reestablecer
servicios esenciales, la prestataria podrd hacer tareas que considere
pertinentes debiendo notificar luego por escrito a 1a Municipalidad dentro
de las 24 hs hAbiles siguientes.

Art. 1O, Empresas de Servicios Priblicos. Deber6 hacerse una proyeccion
de todo trabajo que sea para un nuevo tendido a6reo o subterraneo, como
asi tambien para 1as obras o movimientos conexos a 1as mismas, con el hn
de que no se ocasionen daios o perjuicios al arbolado existente o para
aquel que pueda colocarse en un futuro. En caso que se corrobore que
existe un potencial peligro actual o a futuro el DEM podrZL disponer 1a

inmediata suspension de 1a obra, sin perjuicio de las sanciones que se

correspondan.

Art. 11. Obligatoriedad de arbolado. E1 propietario o responsable de1

inmueble deberA cumplir con 1a obligaci6n de arbolado en los frentes,
deberA para tal cuesti6n pedir asesoramiento en e1 Area de Catastro de la
Municipalidad de Colonia Tirolesa a fin de informarse:

o Especies aptas autorizadas de acuerdo a1 ancho de la vereda y zona
forestai que corresponda.

. Disposici6n de los ejemplares en vereda (linea de arbolado, tamafro
de cazuela, distancia forestal, distancia de ochava, etc.).

. Caracteristicas de 1a especie indicada.
o Pautas de plantacion y mantenimiento.

Art. t2, Presentaci6n de plano de arbolado. En construcciones nuevas o

a remodelar, que necesiten la visaci6n "previa de edificacion" emitida por e1

Area de Obras Privadas (Catastro) deberAn presentar e1 arbolado presente
en el momento actual, con indicaci6n grdfica de la ubicaci6n y especie, de

no haber, tambi€n de



Art. 18. Plan de Forestaci6n. El DEM junto con el Area de Catastro y
Obras Privadas serdn quienes creen y actualicen un "Plan Forestal" para 1a

localidad de Colonia Tirolesa, donde se establecerdn las especies aptas y
autorizadas para su implantacion en las diferentes zonas forestales, de

acuerdo a ias veredas y a las condiciones contextuales (tendido a6reos y
subterrAneos, tipos de edificacion, nivel de trdnsito, etc). Ademds se hardn
constar 1as pautas normativas (lineas de arbolado, distancia entre Arboles,
tamaflo de azuela, distancia a ochavas) y pautas de plantaci6n (tamaflo del
ejemplar, tutorado, riego y mantenimiento general).

Art, 19. Campafla de concientizaci6n. Durante todo el aflo deberd
promoverse 1a implantacion de Arboles en veredas y dar a conocer las
normas y pautas de plantacion y mantenimiento, a traves de redes
sociales. Se realizarA una campafla anual por distintos medios que informe
sobre 1a prohibicion de poda en 6pocas no apropiadas y todo 1o referido a
las buenas prdcticas del cuidado y preservacion de1 arbolado publico.

Art. 2O. Trabajo sin papel. Iniciar en la Municipalidad de Colonia Tirolesa
y en todas sus dependencias la concientizacion y aplicaci6n de manera
paulatina de1 "trabajo sin pape1", mediante la digitalizacion de 1os tr5.mites
y el uso comunicacional mediante por ejemplo: email, telefonia celular
(WhatsApp) o aplicaciones de anotadores o recordatorios, reduciendo asi el
uso de papel en 1as tareas diarias y colaborar con 1a ecologia y e1 medro
ambiente, dando un ejemplo certero a toda 1a poblacion de esta forma de
trabajar.

Art. 21. E1 presente Decreto serA refrendado en acuerdo de Secretarios,
suscriben el Sr Secretario de Gestion y Asuntos Institucionales y el Sr
Secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Colonia
Tirolesa.
Att.22, Comuniquese, Publiquese y Archivese.
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