dirección de medio ambiente
y espacio público
secretaría de planeamiento, obras y servicios públicos

Solicitud de extracción de árboles
Coronel Pringles,

de

de 20

SR. INTENDENTE MUNICIPAL
S
/
D
1- Quien suscribe (indicar apellido y nombres)
con domicilio real en calle
Nº
de la ciudad
de Coronel Pringles, me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, con el fin de solicitar proceda
a la evaluación del/de los árbol/es en calle
N°
en la vivienda de mi
propiedad.
2- Como consecuencia del crecimiento de dicho/s árbol/es se ha/n generado el/los siguiente/s
inconveniente/s (detallar):
3- Se adjunta fotocopia de un servicio a mi nombre
SI
NO
4- Se adjunta fotocopia de documento de identidad (DNI)
SI
NO
5- Asimismo, me notifico y consiento la obligación de reposición de los ejemplares extraídos, bajo apercibimiento de las sanciones correspondientes, conforme ARTÍCULO 29 ORD. 4.587: “La autorización de
extracción de árboles sanos que se otorgue, implica la obligación para el frentista de reponer el ejemplar
retirado con la especie que aconseje la Autoridad de aplicación. En caso de extracciones de árboles sanos
sin autorización municipal, la Autoridad de aplicación impondrá una multa cuyo valor dependerá del
diámetro del tronco del árbol a 1,30 m. del nivel de la vereda y de las características de la especie. Los
árboles a reponer tendrán no menos de 2 m. de alto, medidos a un metro del nivel de la vereda y un
diámetro no inferior a los 4 cm. La presente obligación también regirá con idénticas características cuando
una poda mal efectuada implique la mutilación del árbol o como accesoria de la multa que se fije por contravención al Artículo 11º. de la presente.”
6- Me notifico y consiento que, conforme al ARTÍCULO 10 ORD. 4.576: “En caso de extracción el frentista debe
reponer la especie arbórea extraída por una de características similares a las que establece la autoridad
de aplicación y una adicional para ser colocada en un espacio verde de la ciudad. La especie debe ser
repuesta dentro del primer año inmediato posterior a la extracción. De no ser así se procederá según el
Artículo 14 de la presente Ordenanza.”
7- Se adjunta fotocopia de recibo o factura que pruebe haber comprado los árboles a reponer: SI NO.
8- Declaro bajo juramento que todos los datos insertos son veraces.
Firma:
Aclaración:
DNI:
Tel.:
Mail:

Tel.: 02922 – 464037 / espaciosverdes@coronelpringles.gov.ar

