
BRANDSEN, 1° de Noviembre de 1993.- 

 

VISTO: 

 

 La indiscrimada  poda de los árboles en las zonas urbanas de nuestro distrito que 

comienzan en estas épocas del año; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que las razones para no efectuar tal operación son varias, pero fundamentalmente 

para lograr el mejoramiento del medio ambiente de nuestra ciudad mediante la oxigenación  

producida por los árboles que cuanto más frondosos más oxígeno producen pues la 

superficie foliar es mayor. 

 

 Que, el árbol no tiene necesidades de su podado, ya que al igual que otros seres 

vivos, la poda es una herida expuesta por donde penetran las enfermedades que lo matan o 

en el mejor de los casos reducen su longevidad. 

 

 Que la poda de los árboles es una costumbre pero no una necesidad y su causa 

principal es la ignorancia del daño que ocasiona. 

 

 Que, resultan razonamientos mezquinos que para el lucimiento del alumbrado, o la 

vista de los frentes de los edificios, o el hecho de tener que barrer las hojas, se atente 

contra la salud de la población mediante el deterioro del medio ambiente. 

 

 Que, razones de salud y estética nos indican que debemos defender nuestros 

árboles. 

 

 Que, los beneficios obtenidos de no podar los árboles, significarían que quienes no 

sucedan vivirán en un mundo más respirable. 

 

POR ELLO Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

ORDENANZA N° 521 

 

ARTICULO 1°.- Sobre las especies vegetales  existentes en las zonas urbanas de nuestro  

---------------------distrito no podrán realizarse las siguientes prácticas: 

A) Extraerlas en forma definitiva o con fines de traslado. 

B) Practicar podas, incisiones, agujeros, descortezamientos, extraer partes constitutivas 

y/o aplicar a los mismos cualquier tipo de sustancia que pueda afectar en forma directa 

o indirecta, temporal o definitivamente su aspecto natural, fisiología o morfología- 

 

ARTICULO 2°.- La  Secretaría  de  Obras  y  Servicios  Públicos ,  será  la  autoridad  de  

----------------------aplicación de la presente Ordenanza, la que determinará y autorizará lo 

siguiente:  

a) Oportunidad y tecnología a aplicar en cuanto al mantenimiento, preservación, 

conservación, reposición y tratamiento de las especies vegetales, atendiendo a los 

temas técnicos que vinculen a raleos, podas, despuntes, cortes de raíces, plantación, 

extracción, reposición, control de plagas, fertilización y uso de todo tipo de elementos 

para la ejecución de las tareas pertinentes. 

b) La extracción de ejemplares secos y/o ahuecados, cuando estos se vean comprometidos 

en su estabilidad. 



c) El reemplazo de especies arbóreas que por su parte no se consideren aptas como 

árboles de alineación en veredas y que habiendo alcanzado un gran desarrollo causen 

inconvenientes a la propiedad pública o privada, a los servicios de tránsito vehicular 

y/o peatonal. 

d) La extracción de árboles que estén dentro del espacio determinado por la línea de 

edificación municipal y la línea imaginaria paralela a la misma que corre por el centro 

de la vereda. 

e) La extracción de ejemplares que obstruyan entradas de vehículos, previa presentación 

de planos aprobados y la realización de la entrada correspondiente. 

f) Cualquier remodelación, diseño, o cambio a efectuarse aobre los parques, plazas, 

plazoletas, ramblas y/o jardínes que forman parte de los espacios verdes del partido de 

Brandsen. 

 

ARTICULO 3°.- La  Secretaría  Técnica  de  Obras  y  Servicios  Públicos  elaborará  las  

----------------------directivas técnicas sobre forestación y reforestación de las calles del 

Partido de Brandsen. 

 

ARTICULO 4°.- El  Departamento  Ejecutivo  procederá a reglamentarla presente dentro  

----------------------del término de treinta (30) días de su promulgación. 

 

ARTICULO 5°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quién corresponda, dése al   

----------------------Registro Oficial y cumplido archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESION ES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN EN SESION ORDINARIA NUMERO DIEZ/ NOVENTA Y TRES, A 

LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y TRES.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

SILVIA L. GELSI                                                              GLADYS BEATRIZ FLORES 

  SECRETARIA                                                                              PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


