
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION IGUAZU 541. ACTA 1697

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-34023146-COMUNA4 acta de Inspección n° 1697

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 16 m. de altura y 70 cm. de DAP. Con carie basal muy grande. Peligro de caide inminente. Se ha decopado
para mitigar riesgo.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Iguazu 541, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Iguazu 541, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION IGUAZU 541. ACTA 1697

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-34023146-COMUNA4 acta de Inspección n° 1697

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 16 m. de altura y 70 cm. de DAP. Con carie basal muy grande. Peligro de caide inminente. Se ha decopado
para mitigar riesgo.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Iguazu 541, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Iguazu 541, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION IGUAZU 341 +4. ACTA 1696

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-34028351-COMUNA4 acta de Inspección n° 1696

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Acer negundo,de 8 m. de altura y 40 cm. de DAP.Con podredumbre en todo el tronco, caries grandes en la base. Se ha
descopado para mitigar su riesgo.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Iguazu 341 +4, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Iguazu 341 +4, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LOS PATOS 2840 -17. ACTA 1609

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-34047004-COMUNA4 acta de Inspección n° 1609

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 5 m. de altura y 20 cm. de DAP. Presenta signos de podredumbre en su base. Se ha descopado  para mitigar
riesgo.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Los Patos 2840 -17,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Los Patos 2840 -17, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SOMELLERA 1115. ACTA 1686

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-33798662-COMUNA4 acta de Inspección n° 1686

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 5 m. de altura y 40 cm. de DAP. Presenta signos de mortandad. Se lo ha descopado para disminuir riesgos.
Resta extraer la cepa. Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: BAJA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción, debiendose colocar un
cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Somellera 1115,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Sonellera 1115, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SOMELLERA 912. ACTA 1704

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-34054266-COMUNA4 acta de Inspección n° 1704

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso ,de 9 m. de altura y 40 cm. de DAP. Con el 80% del cuerpo seco. Se ha descopado para mitigar riesgo.Se le
indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Somellera 912,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Somellera 912,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal . Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCIÓN RUY DIAZ DE GUZMAN 179.ACTA 1705

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018--COMUNA4 acta de Inspección n° 1705

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Palo Borracho ,de 9 m. de altura y 40 cm. de DAP. Ejemplar en 80%  seco. No cumple ninguna función en via publica.
Se ha descopado para mitigar su riesgo.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Ruy Diaz de Guzman 179,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Ruy Diaz de Guzman 179, conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION VENTANA 3512 -1. ACTA 1706

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018--COMUNA4 acta de Inspección n° 176

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 7 m. de altura y 40 cm. de DAP. Ejemplar seco en pie. Presenta riesgo importante y no cumple ninguna
función en via publica.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Ventana 3512 -1,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Ventana 3512 -1, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION VENTANA 3512 -1. ACTA 1706

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018--COMUNA4 acta de Inspección n° 176

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 7 m. de altura y 40 cm. de DAP. Ejemplar seco en pie. Presenta riesgo importante y no cumple ninguna
función en via publica.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Ventana 3512 -1,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Ventana 3512 -1, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: ETRACCION CARLOS M. RAMIREZ 2025. ACTA 1707

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018--COMUNA4 acta de Inspección n° 1707

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 9 m. de altura y 30 cm. de DAP. Con un 70% de su cuerpo seco. Decrepitud mecánica generalizda. Se ha
descopado para mitigar riesgo generalizada.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Carlos M. Ramirez 2025,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Carlos M.Ramirez 2025,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SOMELLERA 1091. ACTA1703

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018--COMUNA4 acta de Inspección n° 1703

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso ,de 13 m. de altura y 60 cm. de DAP. Con rama rajada, cortes antiguos que no han cicatrizado y han generado
ahuecamientos Problemas mecánicos graves .Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Somellera 1091, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Somellera 1091, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SOMELLERA 1091. ACTA1703

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018--COMUNA4 acta de Inspección n° 1703

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso ,de 13 m. de altura y 60 cm. de DAP. Con rama rajada, cortes antiguos que no han cicatrizado y han generado
ahuecamientos Problemas mecánicos graves .Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Somellera 1091, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Somellera 1091, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LOS PATOS 2840 -10. ACTA 1606

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-33929935-COMUNA4 acta de Inspección n° 1606

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platano,de 8 m. de altura y 70 cm. de DAP. Dañado desde su base hasta aproximadamente los 5m de altura, con signos
de podredumbre y ahuecamiento. Se ha descopado para mitigar su riesgo.Se le indica a la empresa su extraccion.
Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Los Patos 2840 -10,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Los Patos 2840 -10,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LOS PATOS 2840-14. ACTA 1607

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-33933377-COMUNA4 acta de Inspección n° 1607

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platano,de 4 m. de altura y 60 cm. de DAP. Presenta signos de mortandad generalizada y se encuentra descopado. Se le
indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Los Patos 2840 -14,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Los Patos 2840 -14,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LOS PATOS 2840 -16. ACTA 1608

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-33935716-COMUNA4 acta de Inspección n° 1608

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de una cepa, especie
Platano,de 12 m. de altura y 90 cm. de DAP. Presenta signos de podredumbre con ahuecamiento desde la base hasta
aproximadamente los tres m de altura. Se ha descopado para mitigar su riesgo.Se le indica a la empresa su extraccion.
Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Los Patos 2840 -16,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Los Patos 2840 -16,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LOS PATOS 2840-7. ACTA 1605

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-33914969-COMUNA4 acta de Inspección n° 1605

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platano,de 10 m. de altura y 70 cm. de DAP. Presenta sveros daños en su base, con un gran orificio, acrecentando resenta
sveros daños en su base, con un gran orificio, acresentado por quemadura por fuego. Por su alto porte y para disminuir
riesgos fue descopado. Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Los Patos 2840 -7,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Los Patos 2840 -7, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LOS PATOS 2840-4. ACTA 1604

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-33896868-COMUNA4 acta de Inspección n° 1604

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano
prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platano,de 4 m. de altura y 15 cm. de DAP. Presenta sigonos de mortandad, afectándose su base. Se ha descopado para
mitigar su riesgo.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: BAJO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción , debiendose colocar un
cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Los Patos 2840-4,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Los Patos 2840-4, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LOS PATOS 2840+2. ACTA 1602

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-33888862-COMUNA4 acta de Inspección n° 1602

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,
especie Platano,de 13 m. de altura y 50 cm. de DAP. Presenta importantes de podredumbre en su base, con
ahuecamiento. Se ha descopado para mitigar riesgos.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Los Patos 2840+2, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Los Patos 2840+2, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LOS PATOS 2840+1. ACTA 1601

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-33879652-COMUNA4 acta de Inspección n° 1601

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platano ,de 13 m. de altura y 60 cm. de DAP.Presenta importantes signos de podredumbre en el fuste. Se ha descopado
para mitigar riesgos.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Los Patos 2840+1,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Los Patos 2840+1, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal. Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ARZOBISPO ESPINOSA 1070. ACTA1598

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-33869042-COMUNA4 acta de Inspección n° 1598

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 13 m. de altura y 50 cm. de DAP. Se encuentra seco, inclinado y con principios de fractura en su base por
efecto palanaca. Se ha descopado mitigar riesgo.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Arzobispo Espinosa 1070, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Arzobispo Espinosa 1070, conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION IGUAZU 422 -3. ACTA 1630

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-33865292-COMUNA4 acta de Inspección n° 1630

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 14 m. de altura y 60 cm. de DAP. Se encuentra con signos de podredumbre basal, ramas en la parte media y
superior de gran tamaño secas.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Iguazu 422 -3,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Iguazu 422 -3, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SOMELLERA 1187. ACTA 1685

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-33789865-COMUNA4 acta de Inspección n° 1685

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 10 m. de altura y 70 cm. de DAP. Se encuentra severamente ahuecado en el fuste y ramificacion. Se ha
descopado para disminuir riesgos. Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Somellera 1187,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Somellera 1187, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ELIA 513. ACTA 1522

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-33711032-COMUNA4 acta de Inspección n° 1522

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 14 m. de altura y 85 cm. de DAP. Esta en mal estado, tiene partes secas, además de tener sus raíces
expuestas.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Elia 513, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Elia 513,conforme a la planilla de Inspección que
obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LYNCH 3879. ACTA 1455

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-32616634-COMUNA4 acta de Inspección n° 1455

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Acer,de 6 m. de altura y 30 cm. de DAP. Cavidades en la base y la parte alta del fuste.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Lynch 3879,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Lynch 3879,conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal. Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION RENACIMIENTO 2723. ACTA 1695

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-33632946-COMUNA4 acta de Inspección n° 1695

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 9 m. de altura y 45 cm. de DAP. Fisura de 70cm aproximadamente que presenta en el fuste principal, este a su
vez continua hacia la parte media con una cavidad de tamaño medio.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Renacimiento 2723,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Renacimiento 2723, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTA ELENA 368. ACTA 1442

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-32144975-COMUNA4 acta de Inspección n° 1442

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 8 m. de altura y 50 cm. de DAP. El árbol esta semiseco, presenta cavidad longitudinal en fuste en zona basal
de 1m. Fuste ahuecado. .Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Santa Elena 368, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Santa Elena 368, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTO DOMINGO 2457+2. ACTA 1443

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-32168599-COMUNA4 acta de Inspección n° 1443

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 5 m. de altura y 30 cm. de DAP. El ejemplar se encuentra inclinado y con signos de podredumbre en la zona
media del fuste. Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 2457 +2, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 2457 +2, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTO DOMINGO 3345. ACTA 1444

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-32305829-COMUNA4 acta de Inspección n° 1444

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Jacaranda,de 5 m. de altura y 30 cm. de DAP.El ejemplar se encuentra inclindo y con signos de podredumbre desde la
base hasta los 2mts de altura aproximadamente.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 3345,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 3345, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTO DOMINGO 3303+1. ACTA 1445

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-32348693-COMUNA4 acta de Inspección n° 1445

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Ligustro,de 5 m. de altura y 30 cm. de DAP.El ejemplar presenta ahuecamiento en zona media del fuste y signos de
podredumbre hasta los 3mts de altura aproximadamente.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle  Santo Domingo 3303+1, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 3303+1, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CRESPO 3235. ACTA 1447

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-32358855-COMUNA4 acta de Inspección n° 1447

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 9 m. de altura y 40 cm. de DAP.Cavidades en parte alta del fuste y ramas primarias.Se le indica a la empresa
su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Crespo 3235, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Crespo 3235, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LYNCH 3879. ACTA 1455

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-32616634-COMUNA4 acta de Inspección n° 1455

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Acer,de 6 m. de altura y 30 cm. de DAP.Cavidades en la base y la parte alta del fuste.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Lynch 3879, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Lynch 3879, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION PIROVANO 54. ACTA 1458

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-32640254-COMUNA4 acta de Inspección n° 1458

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 12 m. de altura y 95 cm. de DAP. Ahuecamientos en ramas primarias.Se le indica a la empresa su extraccion.
Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Pirovano 54, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Pirovano 54,conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CHARRUA 3300. ACTA 1555

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-32703702-COMUNA4 acta de Inspección n° 1555

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
N N,de 5 m. de altura y 90 cm. de DAP.Arbol completamente seco con peligro de caída hacia la calle.Se le indica a la
empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Charrua 3300,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Charrua 3300, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LUZURIAGA 1659. ACTA 1581

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-33324818-COMUNA4 acta de Inspección n° 1581

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platano,de 15 m. de altura y 80 cm. de DAP. El árbol presenta cavidad longitudinal de 4m, la cual representa mas del
40% del DAP.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Luzuriaga 1659, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Luzuriaga 1659, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CORONEL SALVADORES 1694+2. ACTA 1693

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-33597250-COMUNA4 acta de Inspección n° 1693

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Olmo,de 12 m. de altura y 45 cm. de DAP. Arbol semiseco con cavidades muy importantes tanto en la base como en el
fuste. Rmas secas de gran tamaño..Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Coronel Salvadores 1694 +2, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Coronel Salvadores 1694 +2, conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CORONEL SALVADORES 1279. ACTA 1694

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-33267174-COMUNA4 acta de Inspección n° 1694

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 10 m. de altura y 50 cm. de DAP. Arbol peligrosamente inclinado hacia la calle.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Coronel Salvadores 1279, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle:Coronel Salvadores 1279, conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CORONEL SALVADORES 1279. ACTA 1694

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-33267174-COMUNA4 acta de Inspección n° 1694

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 10 m. de altura y 50 cm. de DAP. Arbol peligrosamente inclinado hacia la calle.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Coronel Salvadores 1279, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle:Coronel Salvadores 1279, conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CORONEL SALVADORES 1694 -1. ACTA 1692

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-33465381-COMUNA4 acta de Inspección n° 1692

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Olmo,de 12 m. de altura y 40 cm. de DAP. Arbol seco, con cavidades en la base y a lo largo del fuste.Se le indica a la
empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Coronel Salvadores 1694 -1,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Coronel Salvadores 1694 -1, conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION PALOS 460. ACTA 1568

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-31338619-COMUNA4 acta de Inspección n° 1568

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
FRESNO,de 10 m. de altura y 40 cm. de DAP.Acera muy comprometida. Inclinado 50° hacia la calle, con tracción en la
acera en el lado opuesto a la inclinación, lo que impide la realización del corte de raíces. Transitabilidad altamente
comprometida. Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Palos 460,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Palos 460,conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION BRANDSEN 1129 FTE +1. ACTA 1249

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-31753408-COMUNA4 acta de Inspección n° 1249

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platano,de 17 m. de altura y 70 cm. de DAP.El ejemplar produce desmonoramiento de la pared que conforma la vereda
elevada, carie.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Brandsen 1129 FTE +1,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Brandsen 1129 FTE +1,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION BRANDSEN 1129 FTE +2. ACTA 1250

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-31781434-COMUNA4 acta de Inspección n° 1250

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platano,de 17 m. de altura y 70 cm. de DAP.El ejemplar produce desmonoramiento de la pared que conforma la vereda
elevada, carie. Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Brandsen 1129 FTE +2,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Brandsen 1129 FTE +2, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION DRANDSEN 1129 FTE +3. ACTA 1251

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-31874403-COMUNA4 acta de Inspección n° 1251

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platano ,de 17 m. de altura y 80 cm. de DAP.El ejemplar produce desmonoramineto de la pared que conforma la vereda
elevada.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Brandsen 1129 FTE +3,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Brandsen 1129 FTE +3, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION BRANDSEN 1129 FTE +4. ACTA 1252

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-31916839-COMUNA4 acta de Inspección n° 1252

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platano ,de 17 m. de altura y 70 cm. de DAP.El ejemplar produce desmonoramiento de la pared q conforma la vereda
elevada.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: Brandsen 1129 FTE+4,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Brandsen 1129 FTE+4,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ARRIOLA 247. ACTA 1532

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-29186912-COMUNA4 acta de Inspección n° 1532

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 9 m. de altura y 60 cm. de DAP. EN EL INMUEBLE SE ENCUENTRA CONSOLIDADA LA
VIVIENDA DE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD (DEBIDAMENTE ACREDITADA). LA
MISMA CONTABA CON UN ACCESO VEHICULAR QUE, DEBIDO A LA DISCAPACIDAD
MENCIONADA, QUEDÓ EXIGUO. POR TAL MOTIVO EL SOLICITANTE DEBIÓ MODIFICAR SU
ENTRADA VEHICULAR, VIÉNDOSE LA MISMA OBSTACULIZADA POR EL EJEMPLAR
ARBÓREO ALLÍ EMPLAZADO. EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES
FITOSANITARIAS Y NO PRESENTA PROBLEMAS MECÁNICOS. ASIMISMO, LA MAGNITUD
DEL MISMO NO SE CORRESPONDE CON EL ANCHO DE ACERA, GENERANDO RUPTURAS EN
LA MISMA Y DIFICULTANDO LA CIRCULACIÓN PEATONAL, SIENDO LA ESPECIE
ADECUADA EL LIGUSTRUM LUCIDUM VAR. AUREA.  Prioridad: ALTA Riesgo: BAJO.



Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle  Arriola 247,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Arriola 247, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION IRIARTE 2727. ACTA 1452

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-29899110-COMUNA4 acta de Inspección n° 1452

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platano ,de 12 m. de altura y 60 cm. de DAP. Ahuecamiento vertical y en la base. Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Iriarte 2727,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Iriarte 2727, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION Gral.IRIARTE 2774 FTE. ACTA 1454

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-29917656-COMUNA4 acta de Inspección n° 1454

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platano,de 0,5 m. de altura y 50 cm. de DAP.Tocon seco y descopado.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
BAJA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción, deebiendose colocar un
cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Gral. Iriarte 2774 FTE,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Gral. Iriarte 2774 FTE,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION IRIARTE 2741. ACTA 1453

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-29908540-COMUNA4 acta de Inspección n° 1453

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Limpia Tubo,de 0,5 m. de altura y 20 cm. de DAP. Tocon seco y descopado.Se le indica a la empresa su extraccion.
Prioridad: BAJO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Gral. Iriarte 2741,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Gral. Iriarte 2741, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTO DOMINGO 4459 FTE. ACTA 1407

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-29336207-COMUNA4 acta de Inspección n° 1407

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Palmera, de 2 m. de altura y 5 cm. de DAP. Tres plantas en el mismo cantero 0,5 x 0,5 mt.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: BAJA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción, deberá colocar un
cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 4459 FTE, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle:Santo Domingo 4459 FTE, conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION JUEZ MAGNAUD 1282 ACTA 1546

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-29879623-COMUNA4 acta de Inspección n° 1546.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 9 m. de altura y 44 cm. de DAP. El árbol presenta cavidad en zona apical del fuste de 1m de longitud con
podredumbre seca, la cavidad es mayor al 40% de diámetro del tronco. Inclinación de árbol hacia calle de 10°. Tambéin
presenta cavidad en zona de cuello de raíz, levantamiento de vereda por tracción de raíces.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;



Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion del
ejemplar ubicado en la calle Juez Magnaud 1282,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Juez Magnaud 1282, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LYNCH 3893. ACTA 1440

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-29714364-COMUNA4 acta de Inspección n° 1440

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 7 m. de altura y 30 cm. de DAP.El árbol prsenta cavidad en el cuello de raíz mayor al 40% de diámetro del
tronco.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Lynch 3893, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Lynch 3893,conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTA ELENA 353. ACTA 1441

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-29721466-COMUNA4 acta de Inspección n° 1441

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 5 m. de altura y 35 cm. de DAP, tiene descortezamiento por enfermedad fúngica, presenta cavidad longitudinal
en fuste de 3m, la cavidad es mayor al 40% de diámetro del tronco. Hay ramas secas y tocones con perforaciones.
Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Santa Elena 353,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Santa Elena 353, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal. Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION DR.PEDRO CHUTRO 3112 ACTA 1550

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-29861801-COMUNA4 acta de Inspección n° 1550.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 2.5 m. de altura y 42 cm. de DAP.Tocon.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Dr.Pedro Chutro 3112, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle: Dr.Pedro Chutro 3112,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION AV.SAENZ 110 -2 ACTA 1548

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-29869660-COMUNA4 acta de Inspección n° 1548.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Ficus Benjamina,de 12 m. de altura y 42 cm. de DAP.Presenta una inclinación de 10° hacia la calle,las raíces levantan
las veredas, especie prohibida en arbolado de alineación.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Av.Saenz 110 -2,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle:Av.Saenz 110 - 2,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CORONEL SALVADORES 1166. ACTA 1365

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-26325700-COMUNA4 acta de Inspección n° 1365

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
No determinable, de 5 m. de altura y 40 cm. de DAP. Seco .Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Coronel Salvadores 1166, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Coronel Salvadores 1166, conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

 Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal. Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION DR. RAMON CARRILLO 317. ACTA 1370

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-26513394-COMUNA4 acta de Inspección n° 1370

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 8 m. de altura y 30 cm. de DAP.El ejemplar presenta una significativa inclinación y debido a que se encuentra
sobre el ingreso a un Centro Educativo de Niños, se recomienda su extracion.Se le indica a la empresa su extraccion.
Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Dr. Ramon Carrillo 317,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Dr. Ramon Carrillo 317,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

 Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION DANIEL CERRI 1226 FTE ACTA 1366

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-26340947-COMUNA4 acta de Inspección n° 1366.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Acer,de 6 m. de altura y 35 cm. de DAP.Descopado y brotado,podrido.Anclaje muy comprometido. Alto riesgo de
caida.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Daniel Cerri 1226 FTE,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Daniel Cerri 1226 FTE,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION OSVALDO CRUZ 3895 ED.N°7 ACTA 1360

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24292262-COMUNA4 acta de Inspección n° 1360.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,
especie Eucalipto de 35 m. de altura y 120 cm. de DAP. Ejemplar de gran porte.Riesgo alto,podredumbre basal.Posee
una enredadera en la totalidad de la copa,esta asfixiando al árbol.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Osvaldo Cruz 3895 Ed.N°7,B.Espora Norte.,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Osvaldo Cruz 3895 Ed.N°7, B.Espora
Norte,conforme a la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION OSVALDO CRUZ 3893 ED.N°7 ACTA 1359

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24291411-COMUNA4 acta de Inspección n° 1359.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,
especie Eucalipto de 25 m. de altura y 80 cm. de DAP. Urgente, árbol completamente seco,rajaduras
longitudinales.Ramas quebradas colgando.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: Osvaldo Cruz 3895 Ed.N°7,B.Espora Norte.,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle: Osvaldo Cruz 3895 Ed.N°7,B.Espora
Norte,conforme a la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION OSVALDO CRUZ 3895 ED.N°7 ACTA 1358

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24290330-COMUNA4 acta de Inspección n° 1358.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,
especie Eucalipto de 0.60 m. de altura y 30 cm. de DAP. La cepa no cumple ninguna funcion.Se le indica a la empresa
su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Osvaldo Cruz 3895 Ed.N°7,B.Espora Norte.,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Osvaldo Cruz 3895 Ed.N°7, B.Espora
Norte,conforme a la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION COLEGIO BERNASCONI ACTA 1282

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22877203-COMUNA4 acta de Inspección n° 1282

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Pino,de 12 m. de altura y 40 cm. de DAP.Inclinacion menor a 45°.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
BAJA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción, debiendo colocar un
cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado dentro del predio Colegio Bernasconi (Catamarca, Rondeau, Catulo Castillo, Esteban De Lucca), en un
todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado dentro del predio en Colegio Bernasconi (Catamarca,
Rondeau, Cátulo Castillo, Esteban De Lucca), conforme a la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el
visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION B.QUINQUELA MARTIN 1257 ACTA 1298

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24714710-COMUNA4 acta de Inspección n° 1298.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 6 m. de altura y 60 cm. de DAP.Presenta problemas mecánicos en la madera.Serio rajon por el cual se procede
con el retiro de la cepa.Decrepitud generalizada.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Benito Quinquela Martin 1257, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Benito Quinquela Martin 1257, conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION GUARANI 223 ACTA 1367

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-26343749-COMUNA4 acta de Inspección n° 1367

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 4 m. de altura y 20 cm. de DAP.El ejemplar ha sufrido una excesiva poda,por lo que resulta significativamente
dificultosa su restauracion.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: BAJA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Guarani 223, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Guarani 223, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal. Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION USPALLATA 3580 -2 ACTA 1369

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-26357755-COMUNA4 acta de Inspección n° 1369.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Acer,de 6 m. de altura y 40 cm. de DAP.El ejemplar se encuentra seco con podredumbre.Sufre de podas excesivas y
defectuosas,siendo recomendable su extraccion.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Uspallata 3580 -2,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Uspallata 3580 -2,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION GRAL.URQUIZA 1675 ACTA 1368

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-26349520-COMUNA4 acta de Inspección n° 1368.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
NN,de 0.5 m. de altura y 40 cm. de DAP.El árbol fue cortado al ras del suelo.El tocon ocupa completamente la plantera
,es necesario extraerlo para poder replantar.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: BAJA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción,  debiendose colocar de
un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Gral.Urquiza 1675,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Gral.Urquiza 1675,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION. PRACTICO POLIZA1014. ACTA 1363

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-26250205-COMUNA4 acta de Inspección n° 1363

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Ficus,de 7 m. de altura y 35 cm. de DAP.Especie prohibida, por la agresividad de sus raíces. Acera muy deteriorada.Se
le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Practico Poliza1014, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle:Practico Poliza 1014,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto

 Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION. PRACTICO POLIZA1014. ACTA 1363

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-26250205-COMUNA4 acta de Inspección n° 1363

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Ficus,de 7 m. de altura y 35 cm. de DAP.Especie prohibida, por la agresividad de sus raíces. Acera muy deteriorada.Se
le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Practico Poliza1014, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle:Practico Poliza 1014,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto

 Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION OSVALDO CRUZ 3895 ED.7 B.ESPORA NORTE ACTA 1357

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24289535-COMUNA4 acta de Inspección n° 1357.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Eucalipto de 15 m. de altura y 45 cm. de DAP.Ejemplar seco en pie,copa desbalanceada,ramas secas y fisuradas.Se
recomienda la extracción del ejemplar.Gran riesgo de caída.Inclinacion menor a 45° hacia vivienda.Se le indica a la
empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Osvaldo Cruz 3895 ED.7B,B.Espora Norte.,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Osvaldo Cruz 3895 ED.7B, B.Espora
Norte,conforme a la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTA ELENA 959 +1. ACTA 1531

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-28805330-COMUNA4 acta de Inspección n° 1531

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 7 m. de altura y 30 cm. de DAP.Carie en la parte media del fuste(PELIGRO DE CAIDA).Se le indica a la
empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Santa Elena 959+1 ,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Santa Elena 959+1, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCIONES MARTIN GARCIA 612 LD. ACTA 1490

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-28619135-COMUNA4 acta de Inspección n° 1490

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Ficus ,de 5 m. de altura y 30 cm. de DAP.Especie no permitida, genera rotura de acera.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: BAJA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción, debiendose colocar un
cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Martin Garcia 612 LD, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Martin Garcia 612 LD,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTO DOMINGO 2304 LD. ACTA 1397

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-26783836-COMUNA4 acta de Inspección n° 1397

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 4 m. de altura y 50 cm. de DAP. Ahuecado. Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: BAJA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 2304 LD, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 2304 LD,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTO DOMINGO 2448 LA. ACTA 1400

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-26947001-COMUNA4 acta de Inspección n° 1400

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Especie no determinada,de 2 m. de altura y 60 cm. de DAP. Arbol seco. Son restos de un tocon.Se le indica a la empresa
su extraccion. Prioridad: BAJA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 2448 LA, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo2448 LA, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal. Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION PIROVANO 582. ACTA 1408

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-27509182-COMUNA4 acta de Inspección n° 1408

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso ,de 11 m. de altura y 80 cm. de DAP. Ahuecamientos parte media, cavidades en parte inferior y superior del
fuste. Leve inclinación.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Pirovano 582,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Pirovano 582, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

 Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTA CATALINA 1562. ACTA 1409

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-27617915-COMUNA4 acta de Inspección n° 1409

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso ,de 6 m. de altura y 75 cm. de DAP.Ahuecamientos y cavidades en parte inferior, media y alta del fuste. Se le
indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Santa Catalina 1562,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Santa Catalina 1562, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION AV.TILCARA 2823 ACTA 1189

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22846030-COMUNA4 acta de Inspección n° 1189.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 3 m. de altura y 80 cm. de DAP. Tocon seco, descopado y ahuecado. Se le indica a la empresa su extraccion.
Prioridad: BAJO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción, debiendose colocar un
cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Tilcara 2823, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Tilcara 2823, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION TILCARA 3163 ACTA 1188

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22844065-COMUNA4 acta de Inspección n° 1188.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,
especie Fresno de 3 m. de altura y 45 cm. de DAP. Tocon seco y descopado, presenta fructificaciones fúngicas en la
parte alta del tocon.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: BAJA. 

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción,  debiendose colocar un
cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Tilcara 3163, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Tilcara 3163, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION RIO LIMAY 1320 ACTA 1178

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22841014-COMUNA4 acta de Inspección n° 1178.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platano,de 4 m. de altura y 60 cm. de DAP.Inclinacion de fuste hacia la calle de 20°.Vereda levantada,brotado y
descopado.Posee cavidad apical.Podredumbre de riesgo medio,semiseco.Poca vitalidad. Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: BAJA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Rio Limay 1320,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Rio Limay 1320, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ANTONIO ZOLEZZI 141 ACTA 1177

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22835691-COMUNA4 acta de Inspección n° 1177.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Ligustro,de 8 m. de altura y 65 cm. de DAP. Hay un ejemplar con inclinación de fuste de 10° hacia la calle,
levantamiento de vereda y pared con fisuras. Si se hiciera un corte de raíz el árbol quedaría muy comprometido en su
estabilidad, empeorando la situación del mismo. La vereda no tiene espacio suficiente para el crecimiento del árbol,
causa intereferencia con ventanas de propiedad.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: BAJA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;



Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Antonio Zolezzi 141, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Antonio Zolezzi 141, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal, .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION BONAVENA 1500/20 PLAZOLETA B.ESPORA NORTE ACTA 1354

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24284075-COMUNA4 acta de Inspección n° 1354.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Eucalipto de 15 m. de altura y 40 cm. de DAP.Se recomienda la extracción del árbol que se encuentra seco en su
totalidad.Presenta gran riesgo de caída por su gran altura.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Oscar Natalio Bonavena 1500/20 Plazoleta B.Espora Norte.,en un todo de acuerdo a la



normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Oscar Natalio Bonavena 1500/20 Plazoleta
B.Espora Norte,conforme a la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal, cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION 1500/20 PLAZOLETA B.ESPORA NORTE ACTA 1353

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24283122-COMUNA4 acta de Inspección n° 1353.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Eucalipto,de 1.5 m. de altura y 45 cm. de DAP.Se recomienda la extracción del tocon del árbol previamente
descopado.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Oscar Natalio Bonavena 1500/20 Plazoleta B.Espora Norte.,en un todo de acuerdo a la



normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Oscar Natalio Bonavena 1500/20 Plazoleta
B.Espora Norte,conforme a la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ALFREDO PALACIOS 1308 ACTA 1338

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25916742-COMUNA4 acta de Inspección n° 1338.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 4 m. de altura y 35 cm. de DAP.Seco,anillado.Con fructificaciones fúngicas.Descortezado.Mochado.Se le
indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Alfredo Palacios 1308, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Alfredo Palacios 1308, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION MATANZA 3022 ACTA 1310

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24997238-COMUNA4 acta de Inspección n° 1310.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 3 m. de altura y 80 cm. de DAP.Arbol seco y descopado.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Matanza 3022,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Matanza 3022,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal. Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION MATANZA 3096 ACTA 1309

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24995048-COMUNA4 acta de Inspección n° 1309.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 3 m. de altura y 60 cm. de DAP.Arbol seco,descopado,ahuecado y podrido.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Matanza 3096, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Matanza 3096,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CALIFORNIA 2448 ACTA 1307

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24992831-COMUNA4 acta de Inspección n° 1307.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 3 m. de altura y 30 cm. de DAP.Tocon seco y descopado.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
BAJA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción, debiendo colocar un
cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle California 2448, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle California 2448, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal. Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION BONAVENA 1500/20 PLAZOLETA B.ESPORA NORTE ACTA 1356

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24287041-COMUNA4 acta de Inspección n° 1356.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Eucalipto de 1 m. de altura y 25 cm. de DAP.Se recomienda la extracción de la cepa del árbol que fue descopado.El
ejemplar  volvió a brotar  y presenta ramas secas y quebradas.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Oscar Natalio Bonavena 1500/20 Plazoleta B.Espora Norte,en un todo de acuerdo a la



normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Oscar Natalio Bonavena 1500/20 Plazoleta
B.Espora Norte,conforme a la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal. Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION BONAVENA 1520 PLAZOLETA B.ESPORA NORTE ACTA 1355

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24285351-COMUNA4 acta de Inspección n° 1355.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Eucalipto de 16 m. de altura y 70 cm. de DAP.Se recomienda la extracción de la cepa del árbol que fue descopada.El
ejemplar  volvió a brotar  y presenta ramas secas y quebradas.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Oscar Natalio Bonavena 1520 Plazoleta B.Espora Norte.,en un todo de acuerdo a la



normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Oscar Natalio Bonavena 1520 Plazoleta B.Espora
Norte,conforme a la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION PINZON 433 ACTA 1322

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25108423-COMUNA4 acta de Inspección n° 1322.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 7 m. de altura y 65 cm. de DAP.Cavidades en fuste,descopado y brotado.Podredumbre en zona de cuello de
raíces.La acera se ve levemente afectada.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Pinzon 433, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle PInzon 433, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION PINZON 433 ACTA 1322

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25108423-COMUNA4 acta de Inspección n° 1322.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 7 m. de altura y 65 cm. de DAP.Cavidades en fuste,descopado y brotado.Podredumbre en zona de cuello de
raíces.La acera se ve levemente afectada.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Pinzon 433, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle PInzon 433, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTO DOMINGO 3319 FTE LD. ACTA 1401

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-27064468-COMUNA4 acta de Inspección n° 1401

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 8 m. de altura y 40 cm. de DAP. Arbol ahuecado.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 3319 FTE LD,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 3319 FTE LD,conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTO DOMINGO 4100. ACTA 1402

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-27106709-COMUNA4 acta de Inspección n° 1402

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Alamo, de 14 m. de altura y 80 cm. de DAP. Árbol ahuecado en parte media y baja del fuste. Se le indica a la empresa
su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 4100, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 4100, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTO DOMINGO 2478 LA. ACTA 1399

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-26930970-COMUNA4 acta de Inspección n° 1399

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Limpia Tubo,de 1 m. de altura y 20 cm. de DAP. Tronco seco y descopado. Se le indica a la empresa su extraccion.
Prioridad: BAJA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 2478 LA, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 2478 LA, conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

 Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTO DOMINGO 2472. ACTA 1398

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-26815945-COMUNA4 acta de Inspección n° 1398

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Ligustro ,de 2 m. de altura y 15 cm. de DAP.Tronco seco y descopado. Signos de ataque fungicos. Se le indica a la
empresa su extraccion. Prioridad: BAJA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción, queda debiendose
colocar de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la
citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 2472,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 2472, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTO DOMINGO 2272.ACTA 1396

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-26726698-COMUNA4 acta de Inspección n° 1396

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 6 m. de altura y 30 cm. de DAP. Ahuecamiento vertical y cavidades en parte media del fuste. Se le indica a la
empresa su extraccion. Prioridad: BAJA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción, debiendose colocar un
cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 2272,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 2272,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION DANIEL CERRI 1180. ACTA 1364

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-26316407-COMUNA4 acta de Inspección n° 1364

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso ,de 11 m. de altura y 70 cm. de DAP. Seco, inclinado hacia la calle, raíces expuestas, atraviesa tendido aéreo,
acera de tierra y escombros. Intransitable.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Daniel Cerri 1180, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Daniel Cerri 1180, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CATULO CASTILLO 2919 ACTA 1276

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22851247-COMUNA4 acta de Inspección n° 1276.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 7 m. de altura y 60 cm. de DAP. Cavidades en ramas primarias y secundarias.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: BAJA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción, debiendo colocar un
cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Catulo Castillo 2919, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Catulo Castillo 2919, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTA CATALINA 1562 ACTA 1362

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-26041416-COMUNA4 acta de Inspección n° 1362.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 8 m. de altura y 60 cm. de DAP.El árbol presenta cavidad en rama principal y zona apical del fuste,la cavidad
es mayor al 40% de diámetro del tronco.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Santa Catalina 1562, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Santa Catalina 1562, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION AV.GARAY 2874 ACTA 1345

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-26022692-COMUNA4 acta de Inspección n° 1345.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Sauce lloron,de 8 m. de altura y 140 cm. de DAP.Ahuecamiento de tamaño medio en la parte media y basal del fuste.Se
le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Av. Juan de Garay 2874, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

 

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Av. Juan de Garay 2874,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTO DOMINGO 2485 ACTA 1323

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25109915-COMUNA4 acta de Inspección n° 1323.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 10 m. de altura y 40 cm. de DAP.Semiseco,decrepito.Con golpes en la zona alta del fuste..Se le indica a la
empresa su extraccion. Prioridad: MEDIO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 2485,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 2485, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION B. QUINQUELA MARTÍN 1107 ACTA 1297

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24706795-COMUNA4 acta de Inspección n° 1297

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Acernegundo,de 4 m. de altura y 50 cm. de DAP. Presentra problemas mecánicos serios. No presenta suficiente madera
que garantice su estabilidad.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Benito Q. Martin 1107 fte, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Benito Q. Martin 1107 fte, conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal, a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SALCEDO 2785 +1 ACTA 1324

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25111885-COMUNA4 acta de Inspección n° 1324

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraíso, de 12 m. de altura y 70 cm. de DAP. El ejemplar se encuentra seco y con cavidades significativas. Se le indica a
la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Salcedo 2785 +1, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Salcedo 2785 +1, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ESTEBAN DE LUCA 1890 ACTA 1325

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25124449-COMUNA4 acta de Inspección n° 1325.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Morera blanca,de 7 m. de altura y 20 cm. de DAP. El ejemplar debe extraerse porque comparte plantera con un
fresno,siendo recomendable la extracción de este ultimo.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Esteban de Luca 1890, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle:Esteban de Luca 1890, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION Q. MARTIN 2228-2. ACTA 1294

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24599450-COMUNA4 acta de Inspección n° 1294,

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno, de 3 m. de altura y 20 cm. de DAP. Ejemplar mochado, presenta decrepitud generalizada.Se le indica a la
empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Benito Q. Martin 2228-2,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Benito Q. Martin 2228-2, conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION Q. MARTIN 1222. ACTA 1295

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24606313-COMUNA4 acta de Inspección n° 1295

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 5 m. de altura y 40 cm. de DAP.Cepa de árbol mochada.Presenta problemas ,mecánicos en la madera,
decrepitud generalizada.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Benito  Q. Martin 1222,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Benito Q. Martin 1222, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION Q. MARTIN 1171-1. ACTA 1296

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24699682-COMUNA4 acta de Inspección n° 1296

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Arce,de 6 m. de altura y 100 cm. de DAP. Se descopo para poder mitigar riesgo. Ahuecamiento longitudinal de 7 mts.Se
le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Benito Q. Martin 1171-1,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Benito Q. Martin 1171-1, conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION JOVELLANOS 325. ACTA 1332

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25444482-COMUNA4 acta de Inspección n° 1332

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 8 m. de altura y 50 cm. de DAP.Inclinado 45° hacia a la calle. Con cancros en las ramas provocados por los
golpes.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Gaspar M. de Jovellanos 325,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Gaspar M. de Jovellanos 325, conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION HORNOS 1524 ACTA 1305

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24840477-COMUNA4 acta de Inspección n° 1305

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 9 m. de altura y 80 cm. de DAP. Ahuecamiento vertical de 1,5 m. de altura.Pared remanente de mas de 20
cm..Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: BAJA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Gral. Hornos 1524, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Gral.Hornos 1524, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION MANUEL GARCIA 124 ACTA 1330

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25303110-COMUNA4 acta de Inspección n° 1330.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
NN,de 3 m. de altura y 25 cm. de DAP.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Manuel Garcia 124, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Manuel Garcia 124, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION COLEGIO BERNASCONI ACTA 1284

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24561585-COMUNA4 acta de Inspección n° 1284.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Acer,de 5 m. de altura y 45 cm. de DAP. Ramas secas,fuste ahuecado y podrido.Se le indica a la empresa su extraccion.
Prioridad: MEDIO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en el Colegio Bernasconi, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en el Colegio Bernasconi, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION COLEGIO BERNASCONI ACTA 1283

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24459377-COMUNA4 acta de Inspección n° 1283.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Acer de 12 m. de altura y 40 cm. de DAP. Ramas secas,fuste ahuecado y podrido.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: MEDIO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en el Colegio Bernasconi. En un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

 

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en el Colegio Bernasconi,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION AV.JUJUY 1837 ACTA 1288

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24571834-COMUNA4 acta de Inspección n° 1288

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 11 m. de altura y 40 cm. de DAP. El ejemplar se encuentra en un estado avanzado de deterioro, semi seco. El
fuste presenta descortezamiento en zona basal. El árbol representa un riesgo ya que posee dos ramas principales
deterioradas.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Av. Jujuy 1837,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Av.Jujuy 1837, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION AV.CHICLANA 3161 ACTA 1286

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24568452-COMUNA4 acta de Inspección n° 1286

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno Fraxinus,de 4 m. de altura y 50 cm. de DAP. Segun observación visual,el ejemplar ha sufrido una poda severa y
de difícil restauracion.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Av.Chiclana 3161, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Av.Chiclana 3161, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION OLAVARRIA 252-1 ACTA 1290

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24581830-COMUNA4 acta de Inspección n° 1290.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platano,de 9 m. de altura y 100 cm. de DAP.Inclinacion muy peligrosa,ahuecamientos basales,copa desbalanceada.Rotura
de vereda,ocupa 90 % de paso del peaton. Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Olavarria 252-(menos)1, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle: Olavarria 252-(menos)1 ,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION OLAVARRIA 232 ACTA 1291

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24584239-COMUNA4 acta de Inspección n° 1291.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platano,de 8 m. de altura y 120 cm. de DAP.Decrepitud generalizada producto de hongos.Presenta varios
ahuecamientos.Posee golpes,descortezamiento,roturas.Se indica su descope y retiro de cepa. El cuello de raíz hace
imposible la circulación del peaton.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Olavarria 232,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Olavarria 232 , conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION OLAVARRIA 212 ACTA 1292

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24586445-COMUNA4 acta de Inspección n° 1292.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platano, de 8 m. de altura y 120 cm. de DAP.Presenta ahuecamiento en fuste,leve inclinación hacia la calle.Peligra su
estabilidad.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Olavarria 212, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Olavarria 212 , conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION MANUEL GARCIA 239 ACTA 1329

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25285221-COMUNA4 acta de Inspección n° 1329.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Acer Negundo,de 4 m. de altura y 40 cm. de DAP. Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Manuel Garcia 239, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Manuel Garcia 239, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION RONDEAU 3280 ACTA 1328

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25279980-COMUNA4 acta de Inspección n° 1328.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno (fraxinus) ,de 0.3 m. de altura. Tocon de 30 cm. de altura que precisa ser extraido.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: BAJO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Rondeau 3280, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Rondeau 3280, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION RONDEAU 3280 ACTA 1328

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25279980-COMUNA4 acta de Inspección n° 1328.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno (fraxinus) ,de 0.3 m. de altura. Tocon de 30 cm. de altura que precisa ser extraido.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: BAJO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Rondeau 3280, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Rondeau 3280, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION DEAN FUNES 1684 ACTA 1327

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25270632-COMUNA4 acta de Inspección n° 1327.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,
especie Fresno (Fraxinus), de 10 m. de altura y 35 cm. de DAP. El fuste y la ramificación del ejemplar presenta una
inclinación significativa hacia la propiedad que se encuentra en construcción, invadiendo esta.Se le indica a la empresa
su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Dean Funes 1684, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Dean Funes 1684, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION DEAN FUNES 1971 ACTA 1326

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25259205-COMUNA4 acta de Inspección n° 1326.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Acacia Visco. De 5 m. de altura y 20 cm. de DAP. El ejemplar fue descopado sin posibilidades de restauracion.Se le
indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Dean Funes 1971, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Dean Funes 1971 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SALCEDO 2785 +1 ACTA 1324

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25111885-COMUNA4 acta de Inspección n° 1324

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraíso, de 12 m. de altura y 70 cm. de DAP. El ejemplar se encuentra seco y con cavidades significativas. Se le indica a
la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Salcedo 2785 +1, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Salcedo 2785 +1, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION PINZON 433 ACTA 1322

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25108423-COMUNA4 acta de Inspección n° 1322.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 7 m. de altura y 65 cm. de DAP. Cavidades en fuste,descopado y brotado.Podredumbre en zona de cuello de
raíces.La acera se ve levemente afectada.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Pinzon 433, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle PInzon 433, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTO DOMINGO 2485 ACTA 1323

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25109915-COMUNA4 acta de Inspección n° 1323.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 10 m. de altura y 40 cm. de DAP.Semiseco,decrepito.Con golpes en la zona alta del fuste..Se le indica a la
empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 2485,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 2485,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ESTEBAN DE LUCA 1890 ACTA 1325

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25124449-COMUNA4 acta de Inspección n° 1325.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Morera blanca,de 7 m. de altura y 20 cm. de DAP.El ejemplar debe extraerse porque comparte plantera con un
fresno,siendo recomendable la extracción de este ultimo.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Esteban de Luca 1890, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Esteban de Luca 1890, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION COLEGIO BERNASCONI ACTA 1281

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22872708-COMUNA4 acta de Inspección n° 1281

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Ligustro,de 5 m. de altura y 40 cm. de DAP.Ahuecamiento vertical de 2 m. de altura,espesor remanente de 20 cm.El
ejemplar se encuentra al lado del pasillo de la entrada a la escuela.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
MEDIO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado dentro del Colegio Bernasconi (Cátulo Castillo, Rondeau, Esteban de Lucca, Catamarca), en un todo de
acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado dentro del Colegio Bernasconi (Esteban de Lucca, Catamarca,
Rondeau, Cátulo Castillo), conforme a la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION PINZON 433 ACTA 1322

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25108423-COMUNA4 acta de Inspección n° 1322.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso de 7 m. de altura y 65 cm. de DAP.Cavidades en fuste,descopado y brotado.Podredumbre en zona de cuello de
raíces.La acera se ve levemente afectada.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Pinzon 433, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle PInzon 433, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTO DOMINGO 2485 ACTA 1323

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25109915-COMUNA4 acta de Inspección n° 1323.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 10 m. de altura y 40 cm. de DAP. Semiseco,decrepito.Con golpes en la zona alta del fuste.Se le indica a la
empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 2485, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 2485, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION TILCARA 2823 ACTA 1319

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22457816-COMUNA4 acta de Inspección n° 1319.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 4 m. de altura y 50 cm. de DAP.Tocon seco de paraíso.Arreglar vereda hundida.Fuste inclinado hacia
propiedad con descortezamiento en cuello de raíz y fuste medio.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Tilcara 2823, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Tilcara 2823, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ESTEBAN DE LUCA 1890 ACTA 1325

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25124449-COMUNA4 acta de Inspección n° 1325.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Morera blanca,de 7 m. de altura y 20 cm. de DAP. El ejemplar debe extraerse porque comparte plantera con un
fresno,siendo recomendable la extracción de este ultimo.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Esteban de Luca 1890, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Esteban de Luca 1890, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION Q. MARTIN 1326. ACTA 1299

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24750515-COMUNA4 acta de Inspección n° 1299

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
acerNEGUNDO, de 10 m. de altura y 70 cm. de DAP. Se recomienda extracción de ejemplar con problemas de
pudrición, decrepitud generalizada.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: URGENTE ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Benito Quinquela Martin 1326, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Benito Quinquela Martin 1326, conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION HERNANDARIAS 258 ACTA 1319

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24998664-COMUNA4 acta de Inspección n° 1319.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 6 m. de altura y 70 cm. de DAP.Descopado y brotado ,inclinado levemente hacia la calle.Se le indica a la
empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Hernandarias 258, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Hernandarias 258, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION. RUY DIAZ DE GUZMAN 647. ACTA 1334

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25794790-COMUNA4 acta de Inspección n° 1334

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 7 m. de altura y 50 cm. de DAP.Descopado y brotado, con cancro de gran tamaño en la parte superior del
fuste.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: BAJO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Ruy Diaz de Guzman 647, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Ruiy Diaz de Guzman 647, conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION FERRE 1984 ACTA 1344

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25932583-COMUNA4 acta de Inspección n° 1344.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 10 m. de altura y 45 cm. de DAP. Presenta cuello de raíz con pudrición,levantamiento de vereda,ramas con
heridas por golpes de camiones. Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Ferre 1984, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Ferre 1984, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION GRAL.HORNOS 1524 ACTA 1305

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24840477-COMUNA4 acta de Inspección n° 1305

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 9 m. de altura y 80 cm. de DAP. Ahuecamiento vertical de 1,5 m. de altura.Pared remanente de mas de 20
cm.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: BAJO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Gral. Hornos 1524, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Gral.Hornos 1524, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION PEPIRI 1462 ACTA 1343

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25929021-COMUNA4 acta de Inspección n° 1343.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno, de 7 m. de altura y 40 cm. de DAP. El árbol presenta pudrición en cuello de raíz, cavidad longitudinal de 1,5 m
remanente menor al 60% de del DAP del árbol, se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Pepiri 1462, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Pepiri 1462, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION MATHEU 1667 ACTA 1342

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25926942-COMUNA4 acta de Inspección n° 1342.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Ficus,de 5 m. de altura y 40 cm. de DAP. Seco,con signos de podredumbre generalizada.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle  Matheu 1667, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Matheu 1667, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ISABEL LA CATOLICA 1645 -1 ACTA 1341

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25923466-COMUNA4 acta de Inspección n° 1341.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Ficus,de 8 m. de altura y 60 cm. de DAP.Raices expuestas,se observa un corte de raíces clandestino realizado.Atraviesa
los cables.Especie prohibida.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: I.La Catolica 1645 -1,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

 

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle: I.La Catolica 1645 -1,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION JOVELLANOS 1383 ACTA 1340

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25921435-COMUNA4 acta de Inspección n° 1340.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Ailanthus,de 8 m. de altura y 50 cm. de DAP.Presenta codominancias desde la base.Estos brazos codominantes se
encuentran inclinados.La corteza incluida presenta fisuras.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Gaspar M. de Jovellanos 1383,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Gaspar M. de Jovellanos 1383,conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ALFREDO PALACIOS 1308 -1 ACTA 1339

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25919180-COMUNA4 acta de Inspección n° 1339

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Acer,de 6 m. de altura y 70 cm. de DAP. Descopado y brotado.Cavidad basal y alta grandes.Tumores en el fuste.Se le
indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Alfredo Palacios 1308 -1, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Alfredo Palacios 1308 -1, conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION MATANZA 3022 ACTA 1310

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24997238-COMUNA4 acta de Inspección n° 1310.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 3 m. de altura y 80 cm. de DAP. Arbol seco y descopado.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
BAJA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Matanza 3022, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Matanza 3022, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION MATANZA 3096 ACTA 1309

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24995048-COMUNA4 acta de Inspección n° 1309.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 3 m. de altura y 60 cm. de DAP. Árbol seco,descopado,ahuecado y podrido.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Matanza 3096, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Matanza 3096, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ALFREDO PALACIOS 1035 ACTA 1161

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-12476405-COMUNA4 acta de Inspección n° 1161

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 8 metros de altura y de Dap 25 cm. Presenta una fisura longitudinal de 1,2 mts. de largo, Copa
desbalanceada.Riesgo inminente de quiebre y caída. Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: URGENTE
EMERGENCIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Palacios, Alfredo L. 1035, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Palacios, Alfredo L. 1035,conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION IRIARTE 1360 ACTA 1337

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25913146-COMUNA4 acta de Inspección n° 1337.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 5 m. de altura y 30 cm. de DAP.Seco,descortezado,descopado y brotado.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: MEDIO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Gral. Iriarte 1360,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

 

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Gral. Iriarte 1360,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LA RIOJA 1777 ACTA 1142

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-06122662-COMUNA4 acta de Inspección n° 1142.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Ficus,de 5 m. de altura y 20 cm. de DAP. Inclinado hacia la calzada 45°,no presenta tracción en la zona radicular  ni
raíces expuestas.Copa muy frondosa.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle La Rioja 1777, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle La Rioja 1777, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION JOVELLANOS 1649 ACTA 1336

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25910882-COMUNA4 acta de Inspección n° 1336.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Crespon,de 2 m. de altura y 7 cm. de DAP. Seco,mochado.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Gaspar M. de Jovellanos 1649,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Gaspar M. de Jovellanos 1649,conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION MATHEU 1990 ACTA 1270

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22586438-COMUNA4 acta de Inspección n° 1270.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Robina Pseudoacacia - Falsa Acacia,de 10 m. de altura y 40 cm. de DAP.Ejemplar seco en su totalidad,problema
mecanico en madera.Descortezamiento.Cavidades en la zona basal del fuste.Presenta gran riesgo de caida.Se le indica a
la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Matheu 1990,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Matheu 1990, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTO DOMINGO 4001+4. ACTA 1446

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25916134-COMUNA4 acta de Inspección n° 1446

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 9 m. de altura y 50 cm. de DAP.El ejemplar  se encuentra quemado y ahuecado en su base, siendo necesaria su
extracción inmediata. Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 4001, cuarto árbol, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 4001, se trata del cuarto árbol,
conforme a la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION AV.CASEROS 2978 ACTA 1056

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2017-26903809-COMUNA4, acta de Inspección n° 1056.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Fresno de 0.5 metros y 10 cm. de DAP.Tocon seco que no cumple función alguna en via publica.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia ,queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  de
los ejemplares ubicados en la calle  Avenida Caseros 2978, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase las extracciónes de los ejemplares ubicados en las calle Avenida Caseros 2978, conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Descentralización , a fin de que proceda a la incorporación en
las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SALOM 652 ACTA 1306

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-24990330-COMUNA4 acta de Inspección n° 1306.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Especie no determinada,de 2 m. de altura y 30 cm. de DAP..Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Salom 652,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Salom 652, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION DEAN FUNES 1971 ACTA 1326

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25259205-COMUNA4 acta de Inspección n° 1326.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Visco. De 5 m. de altura y 20 cm. De DAP.El ejemplar fue descopado sin posibilidades de restauracion.Se le indica a la
empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Dean Funes 1971, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Dean Funes 1971, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION OSVALDO CRUZ 3461. ACTA1395

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25680785-COMUNA4 acta de Inspección n° 1295

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Morera,de 9 m. de altura y 70 cm. de DAP.Ahuecamientos y cavidades en parte media y baja del fuste. Se le indica a la
empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Osvaldo Cruz 3461,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Osvaldo Cruz 3461,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ED.12 BARRIO ESPORA NORTE JARDIN ACTA 1393

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25623845-COMUNA4 acta de Inspección n° 1393.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Palo Borracho,de 15 m. de altura y 80 cm. de DAP. Sus raíces provocan la rotura de los caños cloacales provocando
grandes inundaciones que aflojan las raíces estructurales,esto genera un gran riesgo de caida.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en Barrio Espora Norte Jardin, Osvaldo Cruz, Pepirí, Santo Domingo, Iguazú, Ed.12,  en un todo de
acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en Barrio Espora Norte Jardin, Osvaldo Cruz, Pepirí, Santo
Domingo, Iguazú, Ed.12, conforme a la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ALFREDO PALACIOS 1257 ACTA 1392

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25631219-COMUNA4 acta de Inspección n° 1392.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 12 m. de altura y 35 cm. de DAP. Ejemplar de gran altura inclinado que provoca la rotura del muro de
contención de la vereda elevada.Gran riesgo de caida.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Alfredo Palacios 1257, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Alfredo Palacios 1257, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ALFREDO PALACIOS 1265 ACTA 1391

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-25622399-COMUNA4 acta de Inspección n° 1391.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 12 m. de altura y 35 cm. de DAP.Arbol con inclinación hacia la calle que provoca la rotura del muro de
contención de la vereda inclinada. Posee un gran peligro de caida.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Alfredo Palacios 1265, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Alfredo Palacios 1265, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION FAMATINA 3095 ACTA 1318

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22452775-COMUNA4 acta de Inspección n° 1318.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 6 m. de altura y 18 cm. de DAP. Árbol seco que fue atacado por hongos,al lado de poste de luminaria.Se le
indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Famatina 3095, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Famatina 3095, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CORRALES 1362 ACTA 1320

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22455310-COMUNA4 acta de Inspección n° 1320.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 4 m. de altura y 52 cm. de DAP. Tocón de paraiso.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Corrales 1362, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Corrales 1362, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION AV.CASEROS 3876 ACTA 1321

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22449462-COMUNA4 acta de Inspección n° 1321.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platano,de 7 m. de altura y 70 cm. de DAP. Árbol seco comparte plantera con otra especie de porte arboreo.Se le indica
a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Caseros Av. 3876, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Caseros Av. 3876, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION TILCARA 2823 ACTA 1319

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22457816-COMUNA4 acta de Inspección n° 1319.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 4 m. de altura y 50 cm. de DAP. Tocon seco de paraíso.Arreglar vereda hundida.Fuste inclinado hacia
propiedad con descortezamiento en cuello de raíz y fuste medio.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Tilcara 2823,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Tilcara 2823, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION AV.DARACT 2046 ACTA 1317

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22460002-COMUNA4 acta de Inspección n° 1317.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 11 m. de altura y 45 cm. de DAP.Presenta levantamiento de vereda por tracción de raíces.Fuste inclinado 
hacia la calle 15°.Cuello de raíces y fuste presentan cavidades.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Av.Daract 2046, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Av.Daract 2046, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION MATHEU 1990 ACTA 1270

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22586438-COMUNA4 acta de Inspección n° 1270.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Falsa Acacia,de 10 m. de altura y 40 cm. de DAP.Ejemplar seco en su totalidad,problema mecanico en
madera.Descortezamiento.Cavidades en la zona basal del fuste.Presenta gran riesgo de caida.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Matheu 1990,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Matheu 1990, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION IRALA 1832 LD4 ACTA 1271

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22589785-COMUNA4 acta de Inspección n° 1271.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Arbol del cielo,de 7 m. de altura y 45 cm. de DAP. Arbol semiseco,presenta fructificaciones fúngicas,descortezamiento
en el fuste y en cavidad basal.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Irala 1832 LD4,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Irala 1832 LD4, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION IRALA 1894 LA1 ACTA 1272

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22596752-COMUNA4 acta de Inspección n° 1272.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 7 m. de altura y 35 cm. de DAP.Arbol seco.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Irala 1894 LA1, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Irala 1894 LA1, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ATUEL 475 LD ACTA 1266

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22577194-COMUNA4 acta de Inspección n° 1266.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 8 m. de altura y 90 cm. de DAP.Ahuecamientos en ramas primarias y en el fuste.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Atuel 475 LD,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Atuel 475 LD, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ATUEL 475 LD+1 ACTA 1267

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22580090-COMUNA4 acta de Inspección n° 1267.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 8 m. de altura y 90 cm. de DAP. Ahuecamientos en ramas primarias y en el fuste.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Atuel 475 LD+1,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Atuel 475 LD+1, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ATUEL 492 ACTA 1268

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22582105-COMUNA4 acta de Inspección n° 1268.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 9 m. de altura y 90 cm. de DAP.Ahuecamientos en ramas primarias y en el fuste.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Atuel 492, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Atuel 492, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ATUEL 492 LD ACTA 1269

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22584541-COMUNA4 acta de Inspección n° 1269.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 8 m. de altura y 80 cm. de DAP. Ahuecamientos en ramas primarias y en el fuste.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Atuel 492 LD, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Atuel 492 LD, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ATUEL 492 LD ACTA 1269

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22584541-COMUNA4 acta de Inspección n° 1269.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 8 m. de altura y 80 cm. de DAP. Ahuecamientos en ramas primarias y en el fuste.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Atuel 492 LD, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Atuel 492 LD, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ATUEL 441 ACTA 1264

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22433992-COMUNA4 acta de Inspección n° 1264.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 9 m. de altura y 70 cm. de DAP. Ahuecamientos en ramas primarias y en el fuste.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Atuel 441,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Atuel 441,conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ALVAR NUÑEZ 196 ACTA 1231

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22606911-COMUNA4 acta de Inspección n° 1231.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 7 m. de altura y 70 cm. de DAP. Orificio de mas de 40 cm. provocado por la caída de una rama en la que se
observa que parte del orificio fue realizado con una herramienta de corte.Se observa rotura de la acera y parte de la
escalera por las raíces del mismo.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Alvar Nuñez 196,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Alvar Nuñez 196, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ATUEL 356 ACTA 1262

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22006221-COMUNA4 acta de Inspección n° 1262.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 9 m. de altura y 90 cm. de DAP.Ahuecamientos en ramas primarias y en el fuste.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Atuel 356, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Atuel 356, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION AGUSTIN DE VEDIA 3528 ACTA 1308

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22280310-COMUNA4 acta de Inspección n° 1308.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 8 m. de altura y 110 cm. de DAP.Ahuecamiento en parte inferior,media y alta y en ramas primarias.Se le
indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Vedia, Agustin De 3528, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Vedia, Agustin De 3528, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION AGUSTIN DE VEDIA 2913 ACTA 1300

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22288582-COMUNA4 acta de Inspección n° 1300.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 10 m. de altura y 60 cm. de DAP.Se observa que el árbol se encuentra sobre la línea municipal y el vecino
informa que el mismo provoca roturas dentro de la propiedad.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Vedia, Agustin De 2913, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Vedia, Agustin De 2913, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION OSVALDO CRUZ 2991 ACTA 1255

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21862191-COMUNA4 acta de Inspección n° 1255.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 10 m. de altura y 30 cm. de DAP.Ejemplar de gran altura con gran inclinación hacia la calle.Se le indica a la
empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Cruz, Osvaldo 2991, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Cruz, Osvaldo 2991, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ATUEL 362 LD ACTA 1263

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22293025-COMUNA4 acta de Inspección n° 1263.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 9 m. de altura y 70 cm. de DAP.Ahuecamientos en ramas primarias y en el fuste.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Atuel 362 LD, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Atuel 362 LD, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SUAREZ 968 ACTA 1311

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22306897-COMUNA4 acta de Inspección n° 1311.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 9 m. de altura y 60 cm. de DAP.Ahuecamiento vertical de 1 m. de altura.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Suarez 968, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Suarez 968, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LAVARDEN 110 ACTA 1253

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21853628-COMUNA4 acta de Inspección n° 1253.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 4 m. de altura y 10 cm. de DAP.Ejemplar seco en pie,se recomienda la extracción para reducir riesgos.Se le
indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Lavarden 110, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

 

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Lavarden 110, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ATUEL 359 ACTA 1258

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21864050-COMUNA4 acta de Inspección n° 1258

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 8 m. de altura y 90 cm. de DAP.Ahuecamientos en ramas primarias y en el fuste.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Atuel 359, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Atuel 359, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ATUEL 365 ACTA 1259

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21869669-COMUNA4 acta de Inspección n° 1259.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 9 m. de altura y 80 cm. de DAP.Ahuecamientos en ramas primarias y en el fuste.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Atuel 365, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Atuel 365, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION PATAGONES 2719 ACTA 1254

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21858462-COMUNA4 acta de Inspección n° 1254.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Tilo,de 5 m. de altura y 22 cm. de DAP.Ejemplar totalmente seco,con gran movimiento de fuste.Gran riesgo de caida.Se
le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Patagones 1254, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Patagones 1254, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ATUEL 373 ACTA 1260

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21968404-COMUNA4 acta de Inspección n° 1260.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 9 m. de altura y 80 cm. de DAP.Ahuecamientos en ramas primarias y en el fuste.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Atuel 373, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Atuel 373, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ATUEL 393 ACTA 1261

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21970747-COMUNA4 acta de Inspección n° 1261.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso,de 7 m. de altura y 60 cm. de DAP.Ahuecamientos en ramas primarias y en el fuste.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Atuel 393, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Atuel 393, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION VILLARINO 1764 ACTA 1278

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22268221-COMUNA4 acta de Inspección n° 1278

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Sauce lloron,de 10 m. de altura y 40 cm. de DAP.Arbol muy inclinado hacia calzada.Especie no adecuada para arbolado
urbano.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Villarino 1764, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Villarino 1764, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CORONEL PAGOLA 4181 ACTA 1315

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22269802-COMUNA4 acta de Inspección n° 1315.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platano,de 17 m. de altura y 100 cm. de DAP. Fuste con inclinación de 20° a la calle,cavidad en fuste basal media y
apical,copa desbalanceada.Vereda rota.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Pagola, Cnel. 4181, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Pagola, Cnel. 4181, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CORONEL PAGOLA 4181 LA1 ACTA 1316

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22318952-COMUNA4 acta de Inspección n° 1316.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platano,de 19 m. de altura y 75 cm. de DAP.Leve inclinación hacia la calle.Cavidad basal importante,presenta
quemaduras en la cavidad,provoca rotura de vereda y plantera.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Pagola, Cnel. 4181 LA1, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Pagola, Cnel. 4181 LA1, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CALIFORNIA 2919 ACTA 1312

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22320916-COMUNA4 acta de Inspección n° 1312.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Tipa,de 1 m. de altura y 45 cm. de DAPCepa seca,vereda y plantera rotas.Se le indica a la empresa su extraccion.
Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle California 2919, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle California 2919, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CATULO CASTILLO 2988 ACTA 1314

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22322794-COMUNA4 acta de Inspección n° 1314.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 7 m. de altura y 22 cm. de DAP.Presenta cavidad de 2 m. de longitud.Cavidad apical muy severa,puede
producir quiebre del arbol.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Castillo, Catulo 2988,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Castillo, Catulo 2988,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CALIFORNIA 2919 LA 1 ACTA 1313

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-22324424-COMUNA4 acta de Inspección n° 1313.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Tipa,de 5 m. de altura y 45 cm. de DAP. Tocon descopado y brotado,con descortezamiento en la mayoría de la superficie
del fuste.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle California 2919 LA 1, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle California 2919 LA 1, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION HOSPITAL GARRAHAN 2 ACTA 1238

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21478845-COMUNA4 acta de Inspección n° 1238

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 5 m. de altura y 45 cm. de DAP.El fresno se encuentra dentro de las instalaciones,donde se va a construir un
vacunatorio. Se solicita la inminente extracción del mismo.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en el Hospital Garrahan.En un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en el Hospital Garrahan,conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION HOSPITAL GARRAHAN ACTA 1237

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21474387-COMUNA4 acta de Inspección n° 1237.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 7 m. de altura y 55 cm. de DAP. Se encuentra dentro de las instalaciones del hospital Garrahan.Esta
emplazado en el lugar donde se construirá un vacunatorio,se solicita la inminente extracción del mismo.Se le indica a la
empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en el Hospital Garrahan en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en el Hospital Garrahan,conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LAMADRID 2830 FT. ACTA 1233

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21452087-COMUNA4 acta de Inspección n° 1233.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 7 m. de altura y 35 cm. de DAP. El árbol se encuentra inclinado 20° hacia el largo de la vereda,presenta
fructificaciones fúngicas en el fuste y ramas secas que están apoyadas en un muro.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Gregorio Araoz de Lamadrid FT 2830 , en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Gregorio Araoz de Lamadrid FT 2830,conforme a
la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION AV.PATRICIOS 980 ACTA 1218

 
VISTO: La Constitución de l Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-19786831-COMUNA4 acta de Inspección n° 1218.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Alamo de 6 m. de altura y 75 cm. de DAP.Arbol seco,descopado con ahuecamientos en la parte inferior y media.Se
observan signos de raíces quebradas.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Regimiento de los Patricios 980, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Av. Regimiento de los Patricios 980, conforme a
la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION AV.PATRICIOS 980 ACTA 1218

 
VISTO: La Constitución de l Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-19786831-COMUNA4 acta de Inspección n° 1218.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Alamo de 6 m. de altura y 75 cm. de DAP.Arbol seco,descopado con ahuecamientos en la parte inferior y media.Se
observan signos de raíces quebradas.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Regimiento de los Patricios 980, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Av. Regimiento de los Patricios 980, conforme a
la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION BRANDSEN 1074 ACTA 1220

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-20096347-COMUNA4 acta de Inspección n° 1220.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 7 m. de altura. y 25 cm. de DAP, ejemplar con cavidad basal. Avance hacia la medula en cuello de raíz.Por lo
tanto se ve afectado debido al avance del hoyo en cuello de raíz.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Brandsen 1074, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Brandsen 1074 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION MINISTRO BRIN 1200 ACTA 1221

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21245055-COMUNA4 acta de Inspección n° 1221.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso de 8 m. de altura y 40 cm. de DAP.Ejemplar con síntomas de enfermedad en madera de origen fúngico.Presenta
problemas mecánicos.Riesgo potencial de quebradura.Se encuentra sobre vereda de plaza Solis.Frente entrada Empresa
de ómnibus 168.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción del



ejemplar ubicado en la calle Ministro Brin 1200.En un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Ministro Brin 1200 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION MINISTRO BRIN 1200 ACTA 1221

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21245055-COMUNA4 acta de Inspección n° 1221.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso de 8 m. de altura y 40 cm. de DAP.Ejemplar con síntomas de enfermedad en madera de origen fúngico.Presenta
problemas mecánicos.Riesgo potencial de quebradura.Se encuentra sobre vereda de plaza Solis.Frente entrada Empresa
de ómnibus 168.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción del



ejemplar ubicado en la calle Ministro Brin 1200.En un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Ministro Brin 1200 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION IRALA 1509 ACTA 1224

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21259087-COMUNA4 acta de Inspección n° 1224

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Acacia de 9 m. de altura y 50 cm. de DAP.Decrepitud generalizada.Presenta problemas en madera.Peligro de caida.Se le
indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Irala 1509.En un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Irala 1509, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION IRALA 1505 ACTA 1223

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21256548-COMUNA4 acta de Inspección n° 1223

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Acacia de 7 m. de altura y 30 cm. de DAP. Decrepitud generalizada.Descortezamiento generalizado.Ramas secas.Serios
problemas mecánicos en madera.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Irala 1505, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Irala 1505, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION BRANDSEN 171 ACTA 1222

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21253824-COMUNA4 acta de Inspección n° 1222.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 8 m. de altura y 20 cm. De DAP.Ejemplar en estado de decrepitud.Presenta descortezamiento.Semiseco.Se le
indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Brandsen 171. en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Brandsen 171, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION BRANDSEN 802 ACTA 1225

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21263441-COMUNA4 acta de Inspección n° 1225

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 6 m. de altura y 20 cm. de DAP. Ejemplar con problemas mecánicos en madera.Descortezamiento
generalizado.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Brandsen 802, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Brandsen 802, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION BRANDSEN 802 ACTA 1225

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21263441-COMUNA4 acta de Inspección n° 1225

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 6 m. de altura y 20 cm. de DAP. Ejemplar con problemas mecánicos en madera.Descortezamiento
generalizado.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Brandsen 802, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Brandsen 802, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION BRANDSEN 802 ACTA 1225

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21263441-COMUNA4 acta de Inspección n° 1225

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 6 m. de altura y 20 cm. de DAP. Ejemplar con problemas mecánicos en madera.Descortezamiento
generalizado.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Brandsen 802, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Brandsen 802, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CHUBUT 1220 ACTA 1227

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21270161-COMUNA4 acta de Inspección n° 1227

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 5 m. de altura y 60 cm. de DAP.Se recomienda extracción de ejemplar mochado.No cumple ninguna función
en el espacio publico.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: BAJA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Chubut 1220, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Chubut 1220, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CHUBUT 1238 ACTA 1228

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21275785-COMUNA4 acta de Inspección n° 1228

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 10 m de altura y 60 cm de DAP. Presenta problemas mecánicos en madera.Podredumbre seca y
generalizada.Se procede con el descope con el fin de mitigar riesgos.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Chubut 1238, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Chubut 1238  conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CHUBUT 1223 ACTA 1229

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21279372-COMUNA4 acta de Inspección n° 1229

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 9 m. de altura y 40 cm. de DAP.Presencia de ahuecamiento longitudinal,comienza desde la base hasta las
primeras codominancias.Esto genera mucha inestabilidad en la mecánica de la madera.Se realiza el mochado con el fin
de mitigar riesgos.Se quita peso.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Chubut 1223, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Chubut 1223, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ARBELETCHE 1515 ACTA 1214

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-19786252-COMUNA4 acta de Inspección n° 1214.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Palmera de 2 m. de altura y 120 cm. de DAP. El árbol se encuentra descopado y quemado en la parte superior del
tocon.Se observa que las raíces fueron cortadas y tapadas,lo que genera que el mismo oscile. Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Anibal P. Arbeletche 1515.En un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Anibal P. Arbeletche 1515, conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CHUBUT 1223 LA2 ACTA 1230

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21442293-COMUNA4 acta de Inspección n° 1230

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 10 m. de altura y 40 cm. de DAP.Presenta cavidad basal con poca pared remanente y avance de la
podredumbre.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Chubut 1223 LA2, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Chubut 1223 LA2, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LAMADRID 2830 FT LA1 ACTA 1234

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21456243-COMUNA4 acta de Inspección n° 1234.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 7 m. de altura y 23 cm. de DAP.Arbol seco,cavidad basal,descortezado.Se le indica a la empresa su extraccion.
Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Gregorio Araoz de Lamadrid 2830 FT LA1, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Gregorio Araoz de Lamadrid 2830 FT
LA1,conforme a la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LAMADRID 2888 FT ACTA 1235

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21460333-COMUNA4 acta de Inspección n° 1235

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 12 m. de altura y 65 cm. de DAP. árbol semiseco ubicado casi en la esquina de Lamadrid y Velez Sarsfield,
con ramas desgajadas y secas, presenta cavidad basal grave con quemaduras.Se le indica a la empresa su extraccion.
Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Gregorio Araoz de Lamadrid 2888 FT , en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Gregorio Araoz deLamadrid 2888 FT , conforme a
la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LAMADRID 728 ACTA 1236

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21465908-COMUNA4 acta de Inspección n° 1236.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Tocón seco de 4 m. de altura y 50 cm. de DAP.Tocon seco con fisura vertical en zona apical del fuste.Se le indica a la
empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Gregorio Araoz de Lamadrid 728, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Gregorio Araoz de Lamadrid 728 conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION DIOGENES TABORDA 187 ACTA 1239

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21822698-COMUNA4 acta de Inspección n° 1239.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Jacarandá,de 7 m. de altura y 45 cm. de DAP.Inclinacion a 45° de copa pequeña,no se observan raíces levantadas o
quebradas.Tampoco se observan signos de pudrición.La inclinación es hacia la propiedad.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Taborda Diogenes 187, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Taborda Diogenes 187, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION OSVALDO CRUZ 2318 ACTA 1240

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21827928-COMUNA4 acta de Inspección n° 1240.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Tilo,de 8 m. de altura y 50 cm. de DAP.Ejemplar en estado de decrepitud.Presenta grandes cavidades en el fuste en la
zona media.Presenta gran riesgo de caída.Se recomienda la extracción de la cepa del árbol descopado.Se le indica a la
empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Cruz Osvaldo 2318, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Cruz Osvaldo 2318, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION OSVALDO CRUZ 2318 LA ACTA 1241

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21831668-COMUNA4 acta de Inspección n° 1241.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Tilo,de 8 m. de altura y 30 cm. de DAP.Ejemplar con grandes cavidades en la zona media del fuste.Arbol seco.Presenta
riesgo de caída.Se recomienda la extracción del árbol descopado.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Cruz Osvaldo 2318 LA, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Cruz Osvaldo 2318 LA, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION DIOGENES TABORDA 941 LD ACTA 1242

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21834503-COMUNA4 acta de Inspección n° 1242.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Alamo blanco,de 13 m. de altura y 70 cm. de DAP.Ejemplar de gran porte con grandes cavidades en la zona media del
fuste.Presenta un gran tocon seco  en su  lado derecho.Gran riesgo de caida.Se le indica a la empresa su extraccion.
Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Taborda Diogenes 941 LD, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Taborda Diogenes 941 LD, conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION DIOGENES TABORDA 950 ACTA 1246

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21839354-COMUNA4 acta de Inspección n° 1246.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Gomero,de 5 m. de altura y 70 cm. de DAP. Ejemplar de gran porte con ramas secas. Fuste inestable con gan riesgo de
caída. Se recomienda la extracción  de la cepa del árbol descopado.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Taborda Diogenes 950, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Taborda Diogenes 950, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ANDRES FERREYRA 3506 ACTA 1247

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21842279-COMUNA4 acta de Inspección n° 1247.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Sauce,de 12 m. de altura y 50 cm. de DAP. Ejemplar con grandes cavidades en el fuste.Descopado y brotado.Se
encuentra en el polígono de esquina. Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Ferreyra Andres 3506, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Ferreyra Andres 3506, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución. Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION PATAGONES 2728 ACTA 1248

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-21848120-COMUNA4 acta de Inspección n° 1248.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 5 m. de altura y 30 cm. de DAP. Ejemplar con un avanzado estado de decrepitud,presenta descortezamiento en
la zona basal,se realizo el descopado para evitar riesgos..Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Patagones 2728, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Patagones 2728, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Nº 00663626-2018-MGEYA-COMUNA4-2018

 
VISTO: La Ley 1777, la Ley 471/00 y el expediente electrónico Nº 00663626-2018-MGEYA-COMUNA4-2018 y;

CONSIDERANDO:

 

Que con fecha 28 de diciembre del año 2017 el agente Cesar Pascual Riso, Ficha 448627, DNI: 27.559.238, debía por orden de
la Presidenta de la Comuna proceder a instalar el aplicativo SIGAF (Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera) en
la computadora de la Presidenta de la Junta Comunal de la Comuna 4, ubicada en la oficina de la misma, en la sede de la
Comuna 4 (Av. Del Barco Centenera 2906 de esta Ciudad);

Que el nombrado agente procedió a instalar el SIGAF en la computadora antedicha, empero, excediendo las órdenes impartidas
por la Presidenta de la Junta Comunal de la Comuna 4, procedió a firmar los Partes de Recepción Definitiva N° 323305-
COMUNA4/2017, 323351-COMUNA4/2017, 323443-COMUNA4/2017, 323572-COMUNA4/2017, 323629-COMUNA4/2017,
323675- COMUNA4/2017 y 323538-COMUNA4/2017 por la suma total de PESOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS con 46/100 ($10.543.336,46.-) que se encontraban en estado “pendiente de
autorización”. Déjase constancia que la Presidenta de la Junta Comunal no se encontraba presente en aquel momento en la sede
de la Comuna 4, no obstante, para que el agente cumpliera con la instalación del SIGAF, había dejado a su disposición las claves
de acceso;

Que la orden impartida al agente Cesar Riso se limitaba a instalar el SIGAF en la computadora de la Presidenta de la Junta
Comunal de la Comuna 4, ubicada en la oficina de la misma, en la sede de la Comuna 4. Sin embargo el agente procedió a la
firma de los Partes de Recepción Definitiva manteniendo una conversación telefónica con la Gerente Operativa Claudia Mabel
González a través del interno telefónico, dejando el agente un papel escrito de puño y letra con numero de interno;

Que  el día 29 de Diciembre del 2017, la Presidenta de la Junta consulta al agente Cesar Pascual Riso (que se encontraba en la
oficina de administración en planta bajo) si pudo instalar el SIGAF en su computadora y el mismo expresa que pudo instalarlo y
que procedió a firmar los PRD que se encontraban pendientes de autorización desde el usuario de ella por orden de la Gerente
Operativa de Administración Claudia Mabel González, Ficha: 437923 DNI: 18.315.776, toda vez que la Gerente Operativa Claudia
Mabel González le habría dicho que una vez que instalara el SIGAF en la computadora de la Presidenta proceda a firmar lo que
se encontraba pendiente desde el usuario de SIGAF de la misma, que ya estaba todo hablado con la Presidenta de la Junta
Comunal;

 A los fines que el agente Cesar Riso pueda cumplir con las órdenes impartidas se encontraba en
la oficina de la Presidenta de la Junta Comunal el agente José Ignacio Barreiro Romero, DNI:
40.945.070, con las claves para que el agente Cesar Riso procediera a la instalación y/o
verificación de la misma;

Que a los efectos de dilucidar la real ocurrencia de los hechos sub examine, determinar si los comportamientos de los agentes
enunciados pudo configurar inobservancia alguna de los deberes impuestos por la normativa vigente (Ley C 471, texto



consolidado Ley Nº 5656, BOCBA 5014 del 24/11/2016) y, en su caso, atribuir o deslindar las eventuales responsabilidades que
pudieren corresponder…”;

Que mediante el art. 26, inc. f), de la Ley 1.777 (texto consolidado por Ley N° 5.666) –Ley Orgánica de Comunas – se establece
que dentro de las Atribuciones y obligaciones de la Junta Comunal se encuentran las de “…Ejercer la superintendencia del
personal de la Comuna. Nombrar y remover a su personal de acuerdo con la legislación vigente…”;

Por ello, en uso de las facultades que confiere la Ley Nº 1777:

 

RESUELVE: EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 4

 

Artículo 1º: Instrúyase sumario administrativo con el objeto de investigar la verdad de los hechos enunciados en los
considerandos de la presente Resolución, que se desprenden del expediente electrónico del Visto.

 

Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los fines indicados en el
artículo precedente remítase los actuados a la Procuración General del GCBA.

 

 

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ISABEL LA CATOLICA 376 LA3 ACTA 1217

 
VISTO: La Constitución de l Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-19786683-COMUNA4 acta de Inspección n° 1217.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 9 m. de altura y 35 cm. de DAP.Copa desbalanceada.Fuste con inclinación hacia calle de 25°.Riesgo por
vereda elevada y cordon roto.Como la vereda es nueva fueron cortadas las raíces quitando sostenimiento al árbol y
aumentando las probabilidades de caída sobre la calle.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Isabel La Catolica 376 LA3.En un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Isabel La Catolica 376 LA3, conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ISABEL LA CATOLICA 376 LA3 ACTA 1217

 
VISTO: La Constitución de l Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-19786683-COMUNA4 acta de Inspección n° 1217.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 9 m. de altura y 35 cm. de DAP.Copa desbalanceada.Fuste con inclinación hacia calle de 25°.Riesgo por
vereda elevada y cordon roto.Como la vereda es nueva fueron cortadas las raíces quitando sostenimiento al árbol y
aumentando las probabilidades de caída sobre la calle.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Isabel La Catolica 376 LA3.En un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Isabel La Catolica 376 LA3, conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ISABEL LA CATOLICA 376 LA2 ACTA 1216

 
VISTO: La Constitución de l Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-19786514-COMUNA4 acta de Inspección n° 1216.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 11 m. de altura y 30 cm. de DAP. Copa desbalanceada.Fuste con inclinación hacia calle de 15°.Riesgo por
vereda elevada y cordon roto.Como la vereda es nueva fueron cortadas las raíces quitando sostenimiento al árbol y
aumentando las probabilidades de caída sobre la calle.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Isabel La Catolica 376 LA2.En un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Isabel La Catolica 376 LA2, conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ISABEL LA CATOLICA 376 ACTA 1215

 
VISTO: La Constitución de l Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-19786381-COMUNA4 acta de Inspección n° 1215.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 5 m. de altura y 30 cm. de DAP. Copa desbalanceada.Fuste con inclinación hacia calle de 20°.Presenta
fructificación en rama.Riesgo por vereda elevada y cordon roto. Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Isabel La Catolica 376 LA1.En un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Isabel La Catolica 376 LA1, conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ARAOZ DE LAMADRID 631 ACTA 1212

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-19785933-COMUNA4 acta de Inspección n° 1212.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 13 m. de altura y 60 cm. de DAP. Árbol semiseco,ramas altas secas con perforaciones por taladro.Riesgo de
caída,descortezamientos en fuste y heridas mecánicas.Baja vitalidad.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Gral. Gregorio Araoz de Lamadrid 631, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

 

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Gral. Gregorio Araoz de Lamadrid 631, conforme
a la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ARAOZ DE LAMADRID 590 LA1 ACTA 1211

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-19785821-COMUNA4 acta de Inspección n° 1211.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Olmo de 14 m. de altura y 58 cm. de DAP. Árbol inclinado 15° hacia la calle.Herida en base de rama principal,por
transito.Tambien presenta fructificación fúngica,indicador de estabilidad y posible riesgo de caída por quiebre de esa
zona.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Gral. Gregorio Araoz de Lamadrid 590 LA1, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Gral. Gregorio Araoz de Lamadrid 590 LA1,
conforme a la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ARAOZ DE LAMADRID 437 ACTA 1210

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-19785588-COMUNA4 acta de Inspección n° 1210.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 11 m. de altura y 50 cm. de DAP.Arbol inclinado,levanta vereda por tracción de raíces,daño mecanico en el
medio del fuste por golpes de vehículos.Presencia de clavel del aire en ramas superiores (signo de baja vitalidad) copa
muy desbalanceada,el centro de gravedad esta muy lejos del fuste.Tiene una cavidad basal.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;



Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Gral. Gregorio Araoz de Lamadrid 437,  en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Gral. Gregorio Araoz de Lamadrid 437, conforme
a la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION BRANDSEN 1994 ACTA 1209

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-19784603-COMUNA4 acta de Inspección n° 1209.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 9 m. de altura y 30 cm. de DAP.Presenta una cavidad muy grande en la base del tronco.Se le indica a la
empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Brandsen 1994, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Brandsen 1994 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION HERRERA 1747 ACTA 1208

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-19783751-COMUNA4 acta de Inspección n° 1208.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 1m. de altura y 0.4 cm. de DAP. Tocon de 1 m. de alto,inclinado hacia la propiedad y paralelo a la calle  con
una inclinación mayor a 45°.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Herrera 1747,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Herrera 1747 conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION AV.SAENZ 161 ACTA 1219

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-19780907-COMUNA4 acta de Inspección n° 1219.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Gomero de 11 m. de altura y 70 cm. de DAP.Ramas quebradas que obstruyen el paso peatonal.El árbol presenta
inclinación hacia la calle.Las raíces generan rotura de acera.Especie no permitida para el arbolado urbano.Se le indica a
la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle: Av.Saenz 161. en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la Av.Saenz 161 conforme a la planilla de Inspección que
obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION AV.PERITO MORENO 89 ACTA 1203

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-18503397-COMUNA4 acta de Inspección n° 1203.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Acer de 8 m. de altura y 40 cm. de DAP. El árbol se encuentra sobre la línea municipal y fuera de una plantera.Se le
indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Av.Perito Moreno 89, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Av.Perito Moreno 89, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CORRALES 1886 ACTA 1207

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-18506257-COMUNA4 acta de Inspección n° 1207.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Populus Deltoides de 10 m. de altura y 80 cm. de DAP. Las raíces ingresan en el interior de la vivienda provocando
daños. Acera muy deteriorada.Hueco.Con fructificaciones fúngicas.Descopado y brotado.Especie no apta para el arbolado
de alineacion.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Corrales 1886, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Corrales 1886, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ANCASTE 3541 ACTA 1206

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-18505824-COMUNA4 acta de Inspección n° 1206.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Melia Azedarach de 8 m. de altura y 85 cm. de DAP.Hueco,con podredumbre marron.Cavidad longitudinal de 2 m. de
largo.Pared remanente de 2 cm. Descopado y brotado.Ramas huecas.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Ancaste 3541, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Ancaste 3541, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ANCASTE 3541 ACTA 1206

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-18505824-COMUNA4 acta de Inspección n° 1206.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Melia Azedarach de 8 m. de altura y 85 cm. de DAP.Hueco,con podredumbre marron.Cavidad longitudinal de 2 m. de
largo.Pared remanente de 2 cm. Descopado y brotado.Ramas huecas.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Ancaste 3541, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Ancaste 3541, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION BRANDSEN 1760 ACTA 1196

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-16828433-COMUNA4 acta de Inspección n° 1196.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 6 m. de altura y 30 cm. de DAP. Semiseco, cavidad longitudinal de 2 m. de largo con pared remanente de 3
cm. Descalzado,con podredumbre marrón muy avanzada.Inclinado hacia la calle. Riesgo inminente de caída. Se le indica
a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Brandsen 1760, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Brandsen 1760, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION AV. PINEDO 1050 ACTA 1195

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-16828207-COMUNA4 acta de Inspección n° 1195.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 14 m. de altura y 55 cm. de DAP.Inclinado 50° hacia la propiedad.Con cavidad basal grande, signos de
podredumbre marron. Alto riesgo de caida. Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: Av.Pinedo 1050, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Av. Pinedo 1050, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX-2018-12533769 saurez 607

 
VISTO: El Expediente N° EX-2018-12533769-MGEYA-COMUNA4, y la Ley 1777, Decreto N° 453- GCABA/12, Decreto N° 472 -
GCABA/13, Resolución N° 436-SECGCYAC/12, Decreto N° 40- GCABA/13, Ordenanza 33581/77, y Ley Nacional 11843 y la
Resolución N °446/GCABA/MJGGC/16; y

 

CONSIDERANDO:

Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio sito en la calle Suarez 607, CABA, de esta
Ciudad;

Que habiéndose solicitado los informes de rigor a las áreas correspondientes a los fines de la identificación del titular, surge que
la Partida Matriz 121527 se encuentra a nombre de tal como informa la Dirección General de Bienes.

Que de la solicitud de informes a las áreas correspondientes surge que lo antes expuesto surge que el domicilio fiscal es
coincidente con la ubicación física del inmueble, tal como consta en la actuación citada en el visto;

Que en fecha 19 de Abril del 2018 inspectores de la Comuna 4 se constituyeron en el inmueble a efectos de verificar las
condiciones de Higiene y salubridad del lugar Acta de Intimación N° 00237/COMUNA4 por haber verificado la falta de higiene,
malezas, suciedad, basura en general así como presencia de roedores. Siendo el mismo un sitio propicio para el anidamiento y
proliferación de roedores, insectos y alimañas;

Que con fecha 29 de Junio del 2018 inspectores de la Comuna 4 se constituyeron nuevamente en el lugar a fin de verificar el
cumplimiento de la intimación, constatando que las tareas solicitadas por medio de la misma no fueron realizadas, y, en
consecuencia, labraron acta de comprobación Serie 4 N° 00440170;

Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 establece que “todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética (...)”;

Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde intimar al propietario del citado inmueble, para
que en el plazo de treinta (10) días de notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para la desratización,
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o reparación de cerco sobre
línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la
administración y a su costa;

Por ello, y en uso de facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA N° 4



 RESUELVE

Artículo 1°.- Intímese ALESANDRO MIGUEL ANGEL, CUIT 20-08316892-8.y/o Sr. Propietario del inmueble sito en la calle
Suarez 607, CABA.de esta Ciudad, para que en el plazo de diez (10) días, de notificada la presente, proceda a realizar la
desratización, desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o reparación de
cerco sobre línea oficial y/o vereda del inmueble sito en la calle Suarez 607,CABA de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso
de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto por el
artículo 11 de la Ordenanza 33581/77.

Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad de las mejoras intimadas y en su caso el
cumplimiento de lo establecido en la Ley 11843, es decir la ejecución de tareas de desratización. Debiendo acreditar las mismas
en forma fehaciente mediante la presentación ante la Comuna de los certificados correspondientes expedidos por empresa
debidamente registrada a tal fin ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informando expresamente la
metodología, tipo de sustancias, y cantidades utilizadas en dichas tareas. Asimismo deberá presentar un plan de contingencias
que asegure el mantenimiento en el tiempo de las mejoras implementadas, así como también, arbitrar todos los recaudos
necesarios como para que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de higiene y salubridad.

Artículo 3°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizando su diligenciamiento.

Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese. Cumplido, remítase a la Secretaria de Descentralización dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.

 

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION HERNANDARIAS 1229 ACTA 1200

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-17721142-COMUNA4 acta de Inspección n° 1200.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platanus Acerifolia de 18 m. de altura y 100 cm. de DAP, acera abovedada, raíces que ingresan en la propiedad y rompen
caños pluviales.Transitabilidad comprometida.Paso acotado,el ancho de acera remanente no permite la circulación de
sillas de ruedas.Se recomienda la extracción debido a que una intervención en las raíces,teniendo en cuenta el grado de
inclinación del ejemplar,podría causar perdida de estabilidad y posterior caída del mismo.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;



Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Hernandarias 1229, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Hernandarias 1229, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION HERNANDARIAS 1229 ACTA 1200

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-17721142-COMUNA4 acta de Inspección n° 1200.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platanus Acerifolia de 18 m. de altura y 100 cm. de DAP, acera abovedada, raíces que ingresan en la propiedad y rompen
caños pluviales.Transitabilidad comprometida.Paso acotado,el ancho de acera remanente no permite la circulación de
sillas de ruedas.Se recomienda la extracción debido a que una intervención en las raíces,teniendo en cuenta el grado de
inclinación del ejemplar,podría causar perdida de estabilidad y posterior caída del mismo.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;



Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Hernandarias 1229, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Hernandarias 1229, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION MINISTRO BRIN 1078 ACTA 1202

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-18024136-COMUNA4 acta de Inspección n° 1202.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Jacarandá de 10 m. de altura y 35 cm. de DAP, árbol con inclinación menor a 45° que se apoya en una casa y en un
cartel de transito.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: Ministro Brin 1078, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Ministro Brin 1078, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION PINZON 1557 ACTA 1201

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-18024011-COMUNA4 acta de Inspección n° 1201.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 7 m. de altura y 30 cm. de DAP, áArbol con una inclinación de 45° hacia la calle,desbalanceado.Se le indica a
la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: Pinzon 1557, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Pinzon 1557 conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION HERNANDARIAS 1225 ACTA 1199

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-17720965-COMUNA4 acta de Inspección n° 1199.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platanus Acerifolia de 20 m. de altura y 100 cm de DAP, acera avobedada, raíces que ingresan en la propiedad y rompen
caños pluviales.Transitabilidad comprometida.Paso acotado,el ancho de acera remanente no permite la circulación de
sillas de ruedas.Se recomienda la extracción debido a que una intervención en las raíces,teniendo en cuenta el grado de
inclinación del ejemplar,podría causar perdida de estabilidad y posterior caída del mismo.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;



Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: Hernandarias 1225/27, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Hernandarias 1225/27,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LUPPI 1569 ACTA 1197

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-16828699-COMUNA4 acta de Inspección n° 1197.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso de 15 m. de altura y 80 cm. de DAP.Hueco, ramas con cancro, descortezado, con podredumbre en zona radicular.
Alto riesgo de caída.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción del
ejemplar ubicado en la calle Abraham J.Luppi 1569, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Abraham J.Luppi 1569, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LUPPI 1569 ACTA 1197

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-16828699-COMUNA4 acta de Inspección n° 1197.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso de 15 m. de altura y 80 cm. de DAP.Hueco, ramas con cancro, descortezado, con podredumbre en zona radicular.
Alto riesgo de caída.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción del
ejemplar ubicado en la calle Abraham J.Luppi 1569, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Abraham J.Luppi 1569, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION RONDEAU 2301 LD ACTA 1198

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-17470040-COMUNA4 acta de Inspección n° 1198.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso de 10 m. de altura y 90 cm. de DAP.Arbol ahuecado.Presenta dos cavidades longitudinales en el fuste de 40 cm.
por 1.60 m. y otra de 40 cm. por 1 m. con un espesor de pared remanente de mas de 10 cm.Presenta una inclinación
menor a 45 grados.Rondeau 2301 lado descendente.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Rondeau 2301 LD, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Rondeau 2301 LD, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CORONEL SALVADORES 1167 ACTA 1190

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-15389344-COMUNA4 acta de Inspección n° 1190.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Acer Negundo de 8 m. de altura y 45 cm. de DAP.Podredumbre,chorreados,cavidad longitudinal de 2 m. con cavidades
en ramas.Atraviesa tendido aéreos.Vereda elevada con desmoronamiento de murete lateral .Plantera
cementada.Transitabilidad muy comprometida.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Coronel Salvadores 1167, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Coronel Salvadores 1167, conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ARISTOBULO DEL VALLE 1448 ACTA 1194

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-15689833-COMUNA4 acta de Inspección n° 1194.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,
especie no identificada de 0.6 m. de altura y 32 cm. de DAP. Tocón de 60 cm de altura.Vereda levantada.Se le indica a
la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Aristobulo del Valle 1448, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Aristobulo del Valle 1448, conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ANCASTE 3522 ACTA 1191

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-15389662-COMUNA4 acta de Inspección n° 1191.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,
especie Paraiso de 9 m de altura y 55 cm. de DAP. Cavidad basal pequeña.Cancro en ramas, descortezado superficial.
Posible ahuecamiento.Ramas excesivas,cruzadas..Se le indica su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Ancaste 3522, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Ancaste 3522, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ANCASTE 3522 ACTA 1191

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-15389662-COMUNA4 acta de Inspección n° 1191.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,
especie Paraiso de 9 m de altura y 55 cm. de DAP. Cavidad basal pequeña.Cancro en ramas, descortezado superficial.
Posible ahuecamiento.Ramas excesivas,cruzadas..Se le indica su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Ancaste 3522, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Ancaste 3522, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION GENERAL URQUIZA 1647 ACTA 1192

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-15389858-COMUNA4 acta de Inspección n° 1192.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,
especie Fresno de 8 m. de altura y 45 cm. de DAP. Árbol sobre polígono de seguridad de esquina. Acera intransitable.Se
Requiere extracción para construcción de rampa de accesibilidad.Se su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle General Urquiza 1647, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle General Urquiza 1647,  conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION GENERAL URQUIZA 1647 ACTA 1192

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-15389858-COMUNA4 acta de Inspección n° 1192.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,
especie Fresno de 8 m. de altura y 45 cm. de DAP. Árbol sobre polígono de seguridad de esquina. Acera intransitable.Se
Requiere extracción para construcción de rampa de accesibilidad.Se su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle General Urquiza 1647, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle General Urquiza 1647,  conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CORONEL RICO 725 ACTA 1179

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-14969813-COMUNA4 acta de Inspección n° 1179.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
No determinable.Arbol quebrado en la base,inclinado 30° hacia el largo de la vereda.Con podredumbre marron.Riesgo
inminente de caída.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: EMERGENCIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Rico, Cnel. 725, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Rico, Cnel. 725, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ALMIRANTE BROWN 987 ACTA 1181

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-14970079-COMUNA4 acta de Inspección n° 1181.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platano de 5 m. de altura y 20 cm. de DAP, árbol golpeado por camion.Con raíces expuestas y riesgo inminente de
caída.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: EMERGENCIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Brown, Alte. Av. 987, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Brown, Alte. Av. 987, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION BONORINO 2802 ACTA 1184

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-14970270-COMUNA4 acta de Inspección n° 1184.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Sauce de 8 m. de altura y 70 cm. de DAP.Cavidad longitudinal a lo largo del fuste.Presenta podredumbre marron en el
cuello,anclaje severamente comprometido.Riesgo inminente de caída.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
EMERGENCIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Bonorino, Esteban, Cnel. Av. 2802, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Bonorino, Esteban, Cnel. Av. 2802 conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION AV. CASEROS 3250 ACTA 1185

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-15133373-COMUNA4 acta de Inspección n° 1185.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Tipa (Tipuana tipu) de 18 m. de altura y 75 cm. de DAP.Se observa una tipa añosa muy inclinada,creciendo sobre una
pequeña lomada lo que señala que el ejemplar no depende de raíces que se encuentren en sentido opuesto a la inclinación
para su estabilidad.Teniendo en cuenta la evolución de la distribución del sistema radicular de los arboles,por la razón ya
expuesta,presenta alto riesgo.Se encuentra muy inclinada (35° aprox.) sobre maquinas de ejercicio y juegos para
niños,con peligro de daños a personas.El ejemplar presenta ramas que tienen zonas de descomposición por hongos,las
cuales tienen alto riesgo de quiebre y caída.Se recomienda la extracción y reemplazo prioritaria del ejemplar,dado que
una medida menor no solucionaria el problema.El árbol se encuentra en el Parque de los Patricios,en el jardín de la sede
de Participacion Vecinal (Templete).Fue marcado con cinta de peligro.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
URGENTE.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del



artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: Caseros Av. 3250, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Caseros Av. 3250, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION DEAN FUNES 1607 LD ACTA 1187

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-15133850-COMUNA4 acta de Inspección n° 1187.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 7 m. de altura y 33 cm. de DAP, ejemplar seco, cavidad muy riesgosa en fuste.Inclinacion de copa en sentido
del largo de la vereda.Vereda levantada.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: URGENTE.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Dean Funes 1607 LD, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Dean Funes 1607 LD, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION MANUEL GARCIA 71 ACTA 1186

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-15133585-COMUNA4 acta de Inspección n° 1186.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Ficus de 7 m. de altura y 110 cm. de DAP.Arbol seco en un 90% ramas y tronco con descortezamiento
total,fructificaciones fúngicas.Presenta cavidades en las cuales están creciendo herbáceas.Presenta perforaciones en tronco
y ramas,con fisuras verticales en ramas secas..Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: URGENTE.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle: Manuel García 71, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Manuel García 71, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ELIA 3302 ACTA 1176

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-14257672-COMUNA4 acta de Inspección n° 1176.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso de 9 m. de altura y 90 cm.. de DAP.Inclinacion leve hacia la propiedad,ahuecamientos leves en la parte baja y
media del fuste.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Elia 3302, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Elia 3302 conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION TILCARA 3389 ACTA 1167

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-13412871-COMUNA4 acta de Inspección n° 1167.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Ligustro de 3 m. de altura y 10 cm. de DAP, se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Tilcara 3389, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Tilcara 3389  conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION OSVALDO CRUZ 2020 ACTA 1168

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-13422568-COMUNA4 acta de Inspección n° 1168.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,
especie Sauce de 12 m. de altura y 95 cm. de DAP, el árbol tiene un tocón por poda pasada en estado de descomposición
avanzado,presenta frutificaciones fúngicas generalizadas en la base del fuste, a mitad del tronco hay fisuras horizontales
de 45 cm. de largo.También hay presencia de perforaciones. La copa está desbalanceada,interfiere con la luminaria,el
fuste esta inclinado 15° hacia la calle.Hay levantamiento de vereda.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;



Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Cruz Osvaldo Av. 2020, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Cruz Osvaldo Av. 2020 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CALIFORNIA 2625 ACTA 1169

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-13561228-COMUNA4 acta de Inspección n° 1169.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 6 m. de altura y 15 cm. de DAP, el árbol está seco. Presenta descortezamiento,perforaciones en fuste y
fructificaciones fúngicas. Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle California 2625, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle California 2625, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION AV. CASEROS 3250 ACTA 1141

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-13832476-COMUNA4 acta de Inspección n° 1141

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Tipa (Tipuana tipu) de 18 m. de altura y 75 cm. de DAP, se observa una tipa añosa muy inclinada,creciendo sobre una
pequeña lomada lo que señala que el ejemplar no depende de raíces que se encuentren en sentido opuesto a la inclinación
para su estabilidad.Teniendo en cuenta la evolución de la distribución del sistema radicular de los arboles,por la razón ya
expuesta,presenta alto riesgo.Se encuentra muy inclinada (35° aprox.) sobre maquinas de ejercicio y juegos para
niños,con peligro de daños a personas.El ejemplar presenta ramas que tienen zonas de descomposición por hongos,las
cuales tienen alto riesgo de quiebre y caída.Se recomienda la extracción y reemplazo prioritaria del ejemplar,dado que
una medida menor no solucionaria el problema.El árbol se encuentra en el Parque de los Patricios,en el jardín de la sede
de Participacion Vecinal (Templete).Fue marcado con cinta de peligro.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
URGENTE.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del



artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Caseros Av. 3250, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Caseros Av. 3250, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION PINZON 767 ACTA 1170

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-13830863-COMUNA4 acta de Inspección n° 1170

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso de 14 m. de altura y 85 cm. de DAP, el árbol presenta levantamiento de vereda,inclinación de fuste de 20° hacia
largo de vereda,copa con ramas que interfieren en el cableado y balcones.Tiene una cavidad en el fuste producto de un
corte de rama mal cicatrizado.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Pinzon 767, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Pinzon 767, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION DR. RAMON CARRILLO 317 LD ACTA 1171

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-13831464-COMUNA4 acta de Inspección n° 1171.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Tecoma Stans de 8 m. de altura y 20 cm. de DAP, El árbol representa un riesgo inminente porque esta descalzado,la
tierra de la plantera esta levantada lo cual implica que no tiene sustentación,las raíces están separadas de la base del
tronco.Se encuentra apoyado sobre un poste de luz. El fuste es muy tortuoso y la copa esta desbalanceada.Inclinacion de
fuste de 10° hacia la calle.La prioridad es alta porque se encuentra en la vereda de un colegio. Se le indica a la empresa
su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;



Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: Carrillo Ramon Dr. 317 LD, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Carrillo Ramon Dr. 317 LD, conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION HERRERA 2504 ACTA 1173

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-13831613-COMUNA4 acta de Inspección n° 1173.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 9 m. de altura y 40 cm. de DAP, árbol seco, inclinación de fuste de 10° hacia la calle,copa desbalanceadas se
le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Herrera 2504, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Herrera 2504, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CNEL. ESTEBAN BONORINO 3466 ACTA 1174

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-13831830-COMUNA4 acta de Inspección n° 1173.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Ligustro de 1 m. de altura y 25 cm. de DAP tocon seco.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Bonorino, Esteban, Cnel. Av. 3466, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Bonorino, Esteban, Cnel. Av. 3466, conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTA CATALINA 1548 ACTA 1175

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-13832023-COMUNA4 acta de Inspección n° 1175.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso de 8 m. de altura y 70 cm. de DAP, ahuecamiento 40 cm. de ancho por 2 m. de alto aproximadamente. Superficie
remanente de mas de 15 cm..Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Santa Catalina 1548, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Santa Catalina 1548, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ALFREDO PALACIOS 1035 ACTA 1161

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-12476405-COMUNA4 acta de Inspección n° 1161,

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno de 8 metros de altura y de Dap 25 cm.Presenta una fisura longitudinal de 1,2 mts. de largo, Copa
desbalanceada.Riesgo inminente de quiebre y caída.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: URGENTE.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Palacios, Alfredo L. 1035, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Palacios, Alfredo L. 1035,conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION GARRO 3046 (APROX.) ACTA 1160

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-12473126-COMUNA4 acta de Inspección n° 1160,

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,
especie Gomero de 16 metros de altura y de Dap 85 cm. especie prohibida. Acera intransitable, espacio reducido, se le
indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Garro 3046 (aprox.). en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Garro 3046 (aprox.) conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION BONAVENA 1175 ACTA 1159

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-12469010-COMUNA4  acta de Inspección n° 1159,

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
paraíso de Dap 60 cm. Y una altura de 12 m. que presenta podredumbre,hueco en el medio.Con cavidades en el fuste.Se
le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Bonavena, Oscar Natalio 1175 . en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Bonavena, Oscar Natalio 1175  conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION BONAVENA 1175 ACTA 1159

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-12469010-COMUNA4  acta de Inspección n° 1159,

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
paraíso de Dap 60 cm. Y una altura de 12 m. que presenta podredumbre,hueco en el medio.Con cavidades en el fuste.Se
le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Bonavena, Oscar Natalio 1175 . en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Bonavena, Oscar Natalio 1175  conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ALAGÓN 341 ACTA 1163

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-12756124-COMUNA4 acta de Inspección n° 1163.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Plátano de 5 m. de altura y 85 cm. de DAP. El ejemplar esta seco con fructificaciones de hongos,fue descopado y
brotado,tiene ramas secas pero no representa un riesgo grave inmediato.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Alagón 341, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Alagon 341, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ALAGÓN 341 ACTA 1163

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-12756124-COMUNA4 acta de Inspección n° 1163.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Plátano de 5 m. de altura y 85 cm. de DAP. El ejemplar esta seco con fructificaciones de hongos,fue descopado y
brotado,tiene ramas secas pero no representa un riesgo grave inmediato.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Alagón 341, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Alagon 341, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION GENERAL URQUIZA 1782 ACTA 1162

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-COMUNA4 acta de Inspección n° 1162.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Paraiso de 8 metros de altura y 100 cm. de DAP. Se observa ahuecamiento desde la base hacia la mitad del tronco.La
pared remanente es mayor a 10 cm. Hay ramas quebradas y se observa un principio de rajadura en la mitad del tronco de
un largo aprox. de 60 cm. Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Urquiza, Gral. 1782, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Urquiza, Gral. 1782 ,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION FERNANDEZ DE LA CRUZ 1040 ACTA 1164

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-12761602-COMUNA4 acta de Inspección n° 1164.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Cepa de Plátano de 0.05 m. de altura y 100 cm. de DAP. Se observa hundimiento por trabajo de empresa de servicios,asi
mismo se observa rebrote en la cepa y actividad radicular la cual provoca gran deterioro en la acera.Transitabilidad muy
comprometida.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 1040, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 1040,
conforme a la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION DEAN FUNES 1660 ACTA 1165

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-12761843-COMUNA4 acta de Inspección n° 1165.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Acer Negundo de 8 m. de altura y 60 cm. de DAP, emergencia: con podredumbre marrón. Hueco a lo largo del fuste,se
observa podredumbre en las raíces y ramas huecas.Riesgo inminente de caída.Se le indica a la empresa su extraccion.
Prioridad: EMERGENCIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle: Dean Funes 1660, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Dean Funes 1660, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION OSVALDO CRUZ 2670 ACTA 1166

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-12762058-COMUNA4 acta de Inspección n° 1166.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Plátano de 18 m. de altura. y 90 cm. de DAP, árbol inclinado hacia la calle, con desprendimiento de murete lateral.
Riesgo inminente de caída.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: EMERGENCIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Cruz, Osvaldo 2670, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Cruz, Osvaldo 2670 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: ACTA 156 lcorta, Amancio Av.3912 EXTRACCION

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-11669559-COMUNA4 acta de Inspección n° 1156.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar que
presenta Tracción en raíces en vereda muy fuerte. Inclinación 30°. El árbol fue chocado por un camión hace una semana.
Posee heridas mecánicas nuevas y antiguas.se le indica a la empresa su extraccion. Priodiad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: Alcorta, Amancio Av.3912 . en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Alcorta, Amancio Av. 3912  conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION Elia 500 (506 LD1) . ACTA 1157

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-11672021-COMUNA4 acta de Inspección n° 1157.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar seco,
con cavidad longitudinal apical media y basal. Fue descopado. Presenta un estado avanzado de putrefacción.se le indica a
la empresa su extraccion. Priodiad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: Elia 500 (506 LD1) . en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Elia 500 (506 LD1) .   conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución. Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION PERDRIEL 25.ACTA 1148

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-10057605-COMUNA4 acta de Inspección n° 1148.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,con
codominancia desde la base.uno de los bazos codominantes fue cortado. 7 metros de altura,especie Tecoma. Priodiad:
ALTO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Perdriel 25, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Perdriel 25, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

 Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION QUILMES 784.ACTA 1149

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-10058196-COMUNA4 acta de Inspección n° 1149.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,con
infiltración de suelo en el pozo y socavamiento del terreno por parte de la obra a cargo del CCMI para Aysa, 9 metros
de altura,especie Fresno extraccion. Priodiad:ALTO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Quilmes 784, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Quilmes 784, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ANDRES FERREYRA 3983.ACTA 1150

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-10058585-COMUNA4 acta de Inspección n° 1150.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un
ejemplar,golpeado por camión interviniente en obra a cargo de CCMI para Aysa,16 metros de altura,especie Platano.se le
indica a la empresa su extraccion. Priodiad: ALTO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: Ferreyra, Andres 3983. en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Ferreyra, Andres 3983, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CHARRUA 3379 ACTA 1153

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-10359822-COMUNA4 acta de Inspección n° 1153.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar seco.se
le indica a la empresa su extraccion. Priodiad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Charrua 3379 , en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Charrua 3379  conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION BONAVENA 1151/53.ACTA 1154

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-10363211-COMUNA4 acta de Inspección n° 1154.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un
ejemplar,descopado y brotado.con cancro en varias partes del fuste con fructificaciones fungicas se le indica a la empresa
su extraccion. Priodiad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Bonavena, Oscar Natalio 1151/53, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Bonavena, Oscar Natalio 1151/53  conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION RIO CUARTO 4072-ACTA 1152

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-10361989-COMUNA4 acta de Inspección n° 1152.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,seco
que presenta quebradura y fisuras grandes en la parte media y alta del fuste.se le indica a la empresa su extraccion.
Priodiad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Rio Cuarto 4072 . en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Rio Cuarto 4072, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CONDOR 1720-ACTA 1155

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-10521262-COMUNA4 acta de Inspección n° 1155.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar caído,7
metros de altura,epecie paraíso.se le indica a la empresa su extraccion. Priodiad: ALTO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Condor 1720 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Condor 1720 , conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION CRUZ OSVALDO 2694.ACTA 1147

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-10057404-COMUNA4 acta de Inspección n° 1147.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,con
desmoronamiento de muerte lateral, 18 metros de altura,especie platano. Priodiad: Alto.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Cruz, Osvaldo 2694, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Cruz, Osvaldo 2694   conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTO DOMINGO 3870(BARRIO ESPORA)ACTA 1151

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-10059304-COMUNA4 acta de Inspección n° 1151.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,con
rama quebrada por caer,sostenida por cables,12 metros de altura.se le indica a la empresa su extraccion. Priodiad:
URGENTE.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Santo Domingo 3870 por aproximación, dentro del Barrio Espora, en un todo de acuerdo a



la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Santo Domingo 3870 por aproximación, dentro
del Barrio Espora   conforme a la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extracción Pomar, Gregorio Tte. Cnel. 3447 Acta 1144

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-08092800-COMUNA4 acta de Inspección n° 1144.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar de
especie Arce de 7 metros de altura, descalzado con las raíces al aire.peligro de caida. Priodiad: URGENTE.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: Pomar, Gregorio Tte. Cnel. 3447, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Pomar, Gregorio Tte. Cnel. 3447  conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extracción Parque Pereyra Acta 1145

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-08415276-COMUNA4 acta de Inspección n° 1145.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Botanica de 7 metros de altura que fue golpeado por árbol caído,por lo que presenta oscilación.se le indica a la empresa
su extraccion. Priodiad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: Parque Pereyra,Zona Lago. en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Parque Pereyra,Zona Lago  conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

 Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extracción A .Del Valle 104 Acta 823

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 , (SU) 00185097/17 acta de Inspección n° 823 y Orden N° 8352092.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de una especie
prohibida para arbolado de alineación que ocupa el 80% de la acera , provocando daños en la misma volviéndola
intransitable con reparación de vereda completa.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar las extracciónes
 de los ejemplares ubicados en la calle Aristobulo del Valle 104, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción de los ejemplares ubicados en la calle Aristobulo del Valle 104 conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30–68725648-0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Descentralización , a fin de que proceda a la incorporación en
las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extracción Elia yJose C Paz Acta 1134 Plaza Nicaragua

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-06122121-COMUNA4 acta de Inspección n° 1134.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar con
cavidad de aproximadamente 3 metros de largo que recorre todo el largo del tronco,la base se esta descalzando.El mismo
presenta una inclinación aproximadaente mayor a 45°.Se recomienda la urgente extracción.proridad: URGENTE.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Elia y Paz, Jose C.,Plaza Nicaragua, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Elia y Paz, Jose C. LD+3,Plaza Nicaragua. 
conforme a la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extracción Alvarado 2423 Acta 1143

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-06123484-COMUNA4 acta de Inspección n° 1143.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar
descopado y brotado.con raíces expuestas y descalzadas.Riesgo inminente de caída. Prioridad: URGENTE.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Alvarado 2423  en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Alvarado 2423 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

 Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Extraccion Avenida Perito Moreno 496 - Acta 1135

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-04925129-COMUNA4 acta de Inspección n° 1135.

 

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Populus Deltoides de 18 metros que se encuentra levemente inclinado hacia  la propiedad , se observo que por tareas
realizadas por la dirección de vías peatonales , se afecto el anclaje , debido al descalzamiento del árbol en la zona de
tracción , se considera que el mismo presenta riesgo de caída por lo que se recomienda su extracción.Prioridad:
URGENTE.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de



arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle:  Avenida Perito Moreno 496 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

 

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Avenida Perito Moreno 496 conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Extraccion Avenida Saenz 165 - Acta 1125

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-03822348-COMUNA4 acta de Inspección n° 1125.

 

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Melia Azedarach de 9 metros que se encuentra inclinado hacia la calle con tracción en la zona radicular , se encuentra
descalzado con riesgo inminente de caída. Prioridad: URGENTE.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;



Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: Avenida Saenz 165 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

 

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Avenida Saenz 165 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Extraccion Villafañe Wenceslao 1560

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-04726312-COMUNA4 acta de Inspección n° 1129.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un retiro de cepa y
al no cumplir función se solicita hacer el retiro para la futura plantación.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: Villafañe Wenceslao 1560 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

 



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

 

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Villafañe Wenceslao 1560 conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Articulo 3°. Fijese un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 (diez) días corridos en el que se informe las
circunstancias que motivan la decisión respectiva indicando las vías de contacto de esta Comuna 4 .

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extracción Perdriel 77 - Acta 1127

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-04432277-COMUNA4 acta de Inspección n° 1127.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Paraiso de 4 metros de altura que se encuentra totalmente seco y en estado de descomposición , esta inclinado 10°
aproximandamente hacia la calzada. Tiene una cavidad basal pequeña poco profunda con pared remanente mayor al 50%
.Priodiad: MEDIO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle: Perdriel 77 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

 

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Perdriel 77 conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Extraccion 24 de Noviembre 2113 - Acta 1126

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-04372162-COMUNA4 acta de Inspección n° 1126

 

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Fresno de 1 metro que se encuentra seco y no cumple con el arbolado lineal . Priodiad: Bajo

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: 24 de Noviembre 2113 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,



 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

 

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle 24 de Noviembre 2113 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Articulo 3°. Fijese un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 (diez) días corridos en el que se informe las
circunstancias que motivan la decisión respectiva indicando las vías de contacto de esta Comuna 4 .

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Extraccion Montes de Oca , Manuel 110.

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-04505856-COMUNA4 acta de Inspección n° 1131.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar que se
encuentra volcado en el estacionamiento del Hospital Maria Ferrer , sobre el depósito de residuos patógenos. A este sitio
se accede por la Av. Montes de Oca 110 ,se considera que el acceso al deposito es muy peligroso de desprendiemientos
o derrumbe que impide el normal uso diario del sitio , y que existe riesgo de daños a personas o bienes. Priodiad:
URGENTE.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;



Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: Montes de Oca , Manuel Av 110 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

 

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Montes de Oca , Manuel Av 110 conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Extraccion Av Perito Moreno 151

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-04602971-COMUNA4 acta de Inspección n° 1136

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata 3 ( tres) ejemplares de
la especie Salix Babylonica por cargo de la empresa CCMI en cumplimiento de articulo 15 inciso E de la Ley 3263 de
arbolado Publico Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Priodiad: URGENTE.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  de
los 3 (tres) ejemplares ubicados en la calle: Av Perito Moreno 151 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

 

Artículo 1°.- Autorizase la extracción de los 3 (tres) ejemplares ubicados en las calle Av Perito Moreno 151 conforme a
la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EE-2017- 28474753-MGEYA-COMUNA 4

 
VISTO: La Ley N° 1777, el Decreto 67/10 y sus modificatorias, la Resolución N° 51/MHGC/10 y sus
modificatorias, la Disposición 9/DGCG/10 y sus modificatorias, la Disposición N° 223/DGCG/10, la
Resolución 135/MJGGC/10, la Resolución 001/COMUNA4/2012, la Resolución
35596419/COMUNA4/2015, la Resolución 28494884/COMUNA4/2017 y el Expediente N° 2017-
28474753-MGEYA-COMUNA 4, y Resolución 2018-01273786 – COMUNA4

 

CONSIDERNADO: Que la Ley N° 1777 que regula la organización, competencia u funcionamiento de las
Comunas, establece que estas tendrán un patrimonio y recursos propios para el cumplimiento de sus fines,
disponiendo en su artículo 28 referido a la organización de la Junta Comunal, que “la administración
general está a cargo del presidente/a de la Junta Comunal”;

Que, por medio del Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución
de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación;

Que por Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado Decreto;

Que a través de la Disposición N° 9/DGCG/10 se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones;

Que a través de la Resolución N° 74/MHGC/16 se incorporaron las Comunas al régimen de fondos;

Que, asimismo, por disposición N° 223/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el “Régimen de Gastos
de Movilidad”;

Que la Ley Orgánica N° 1777 denomina a las Comunas en el artículo 6 y Anexo incluyendo a la comuna 4;

Que, en consecuencia, en virtud de la normativa antes indicada, corresponde designar a los responsables de
administración y rendición de los fondos asignados a esta Comuna 4 en concepto de Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad;

Que, por lo expuesto, y a los fines que esta Comuna 4 cuente con la libre disposición de los fondos
correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, resulta necesario dictar el presente acto
administrativo;



Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 1777,

 

                                              LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL 4

                                                                            RESUELVE

 

Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Resolución 2018-01273786 – COMUNA4 en la parte pertinente en la que
designa al Sr. Luis Oscar Hidalgo, DNI N° 17.907.023 como responsable de la administración y rendición
de fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Comuna 4.

Artículo 2°. - Ratifícase a la Señora Claudia Mabel González, DNI: 18.315.776, Ficha Municipal: 437.923,
quien fuera designada por Resolución RS-2015- 35596419-COMUNA4 y posteriormente ratificada por
Resolución RS-2017-28494884-COMUNA4. como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Comuna 4

Artículo 3°.- Ratifícase a la Señora Gladys Carolina Romero Cristaldo, DNI: 18.865.143 quien fuera
designada por Resolución RS-2017-28494884-COMUNA4 como responsable de la administración y
rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Comuna
4.

Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Secretaria de
Atención y Gestión Ciudadana. Cumplido, archívese.



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Extracción Peru 1697/1699

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-03362655-COMUNA4 acta de Inspección n° 1128.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Enterolobium Contortisiliquum de 17 metros , que al realizarse la verificacion por pedido de la Direccion de Vias
Peatonales, se visualizo que tiene una inclinación de 60° hacia la calle , sus raices se encuentran expuestas, la sección del
tronco deja un paso, en el sector de acera, inferior a los 90 cm requeridos para la correcta circulación, si bien no
presenta problemas fitosanitarios, siendo un ejemplar joven, se estima por lo expresado los daños son superiores a los
beneficios, asimismo se trata de una especie no apta para el arbolado de alineación como consecuencia de lo
anteriormente descripto. Priodiad: URGENTE.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de



arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: Peru 1697/1699 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Peru 1697/1699 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Extraccion Avenida Saenz 1161

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-03115579COMUNA4 acta de Inspección n° 1120.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Fresno de 2 metros que se encuentra seco sin cumplir función en la via publica. Priodiad: Bajo.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Avenida Saenz 1161 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL



DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Avenida Saenz 1161 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Articulo 3°.- Fijese un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 (diez) días corridos en el que se informe las
circunstancias que motivan la decisión respectiva indicando las vías de contacto con esta comuna 4.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Extracción Fournier 2755 - Acta 1124

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-03090776-COMUNA4 acta de Inspección n° 1124.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Melia Azedarach de 6 metros, tocón seco con movimiento, el mismo tiene el anclaje muy comprometido. Priodiad:
URGENTE.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Fournier 2755 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Fournier 2755 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Extracción Pinzon 1557 - Acta 1123.

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-02927868-COMUNA4 acta de Inspección n° 1123.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Fresno Americano de 12 metros con copa desbalanceada, en novimienbre de 2017 al realizarse un seguimiento periódico
del ejemplar, el mismo tenia una inclinación del 20°, el mismo se encontraba inclinado hacia la calle por lo que se
recomendó podar para reducir el riesgo, por razones presupuestarias, no se realizo la extracción del mismo, y como
resultado del seguimiento se observo que el mismo incrementó el angulo de inclinación y que esta levantando
ligeramente la vereda en sentido opuesto a la inclinación. Se recomienda realizar con urgencia la extracción del mismo.
Priodiad: URGENTE.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de



arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: Pinzon 1557 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Pinzon 1557 conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Extracción Einstein Alberto 721 y 733

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 , EX-2017-28410970-COMUNA4 acta de Inspección n° 1094;1095.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata 2 (dos) ejemplares
especie Fresnos que se encuentran secos y descopados, con signos de pudrición . Prioridad: Medio.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción  de
los 2 (dos) ejemplares ubicados en Einstein Alberto 721 y 733 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción de los 2 (dos) ejemplares ubicados en la calle Einstein Alberto 721 y 733 conforme
a la planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Gestión Comunal  , a fin de que proceda a la incorporación en
las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extraccion Acta 1106 - Agustin de Vedia 3480

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2017-29682940-COMUNA4 acta de Inspección n° 1106.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Paraiso que presenta ahuecamientos en la mitad y la base del tronco, con signos de pudrición en algunos huecos.
Prioridad: Baja.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  de
los ejemplares ubicados en la calle Agustin de Vedia 3480, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL



DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase las extracciónes de los ejemplares ubicados en las calle Agustin de Vedia 3480, conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Articulo 3° Fijese un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 (diez) dias corridos en el que se informe llas
circunstancias que motivan la desicion respectiva indicando las vias de contacto con esta comuna.

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Extracción Alberto Einstein 425 - Acta 1104

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2017-29578474-COMUNA4 acta de Inspección n° 1104.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Alamo de 4 metros que se encuentra seco descopado y con podredumbre. Prioridad: Media.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  de
los ejemplares ubicados en la calle: Alberto Einstein 425 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL



DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase las extracciónes de los ejemplares ubicados en las calle Alberto Einstein 425 conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Articulo 3°.Fijese un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 (diez) dias corridos en el  que se informe las
circunstancias que motivan la decision respectiva indicando las vias de contacto con esta Comuna 4.

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extracción El Refran 3210 - Acta 1098

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 , EX-2017-28536816-COMUNA4 acta de Inspección n° 1098.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Paraiso de 8 metros que se encuentra ahuecado desde la base hasta la zona media del árbol tiene peligro de
caída..Prioridad: Media.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción  del
 ejemplar ubicado en la calle El Refran 3210, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle El Refran 3210, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Gestión Comunal , a fin de que proceda a la incorporación en
las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: s/ Extracción Avenida Caseros 3786 Acta 1100 -

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 , EX-2018-29146857-COMUNA4 acta de Inspección n° 1100.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Platano de 6 metros que se encuentra seco y descopado sin cumplir función en la via pública. Prioridad: Baja.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción  del
 ejemplar ubicado en la calle Av. Caseros 3786, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL



DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Av. Caseros 3786, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Articulo 3°.- Fijese un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 (diez) dias corridos en el que se informe las
circunstancias que motivan la decisión respectiva indicando las vias de contacto con esta Comuna 4.

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Gestión Comunal , a fin de que proceda a la incorporación en
las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extracción Somellera 850 - Acta 1063

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2017-27821831-COMUNA4 acta de Inspección n° 1063.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de ejemplar especie
Paraiso de 12 metros con cavidad basal grande posiblemente afecte raíces con podredumbre seca. Prioridad : Media.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia ,queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Somellera 850,  en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase las extracción del ejemplar ubicado en las calle Somellera 850, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extracción La Rioja 2127 - Acta 1099

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2017-28526116-COMUNA4 acta de Inspección n° 1099.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Paraiso que se encuentra seco y no cumple función con artbolado lineal. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley. 

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle La Rioja 2127 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle La Rioja 2127, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extracción Iguazu 521 - Acta 1093

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 , EX-2017-28401682-COMUNA4 acta de Inspección n° 1093.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Olmo de 7 metros que se encuentra hueco , incendiado y brotado , estado frágil y con riesgo.Prioridad: Media.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción  del
 ejemplar ubicado en la calle Iguazu 521, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Iguazu 521, conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Gestión Comunal , a fin de que proceda a la incorporación en
las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION SANTA MAGDALENA 822 - ACTA 1091

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 , EX-2017-28304255-COMUNA4 acta de Inspección n° 1091.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar
Fraxinus Pensylvanica de 10 metros que se observo pudrición en la madera y presencia de fructificaciones fúngicas en la
zona de quiebre . El mismo se encuentra seco y había sido sometido a un proceso de anillado Se recomienda retirar el
árbol y extraer el tocon para liberar la cazoleta de plantación . Prioridad y Riesgo: Medio.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción  del



 ejemplar ubicado en la calle Santa Magdalena 822 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Santa Magdalena 822, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Gestión Comunal , a fin de que proceda a la incorporación en
las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Extraccion Patagones 2728 - Acta 1121

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-02898678-COMUNA4 acta de Inspección n° 1121.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Fresno de 4 metros que se encuentra seco y no cumple función con el arbolado lineal. Priodiad: Bajo

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: Patagones 2728 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL



DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Patagones 2728 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Articulo 3°. Fijese un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 (diez) días corridos en el que se informe las
circunstancias que motivan la decisión respectiva indicando las vías de contacto de esta Comuna 4 .

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Extracción Avenida Caseros 4050

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-02062318-COMUNA4 acta de Inspección n° 1117.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Fresno de 6 metros que se encuentra seco sin función en via publica. Priodiad: BAJO.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: Avenida Caseros 4050 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL



DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Avenida Caseros 4050 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Articulo 3°. Fijese un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 (diez) días corridos en el que se informe las
circunstancias que motivan la decisión respectiva indicando las vías de contacto de esta Comuna 4 .

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Extracción Alberti 1993 - Acta 1119

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-02052590-COMUNA4 acta de Inspección n° 1119.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Plátano de 4 metros , tocon rebrotado que se encuentra podrido , con corte intencional a medio hacer ,riesgo de caída.
Priodiad: URGENTE.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Alberti 1993 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Alberti 1993 conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extraccion Arbeletche Anibal 959 - Acta 1116

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-01580585-COMUNA4 acta de Inspección n° 1116

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Laurel de 6 metros que se encuentra seco Priodiad: BAJO.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Arbeletche, Anibal  959 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL



DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Arbeletche, Anibal  959 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Articulo 3°. Fijese un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 (diez) días corridos en el que se informe las
circunstancias que motivan la decisión respectiva indicando las vías de contacto de esta Comuna 4 .

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extracción Juan Carlos Gomez 64 - Acta 1114.

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-01569084-COMUNA4 acta de Inspección n° 1114.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Fresno de 8 metros de altura que se encuentra seco debido a un anillo floematico , que no cumple con el arbolado lineal.
Priodiad: BAJO.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle: Juan Carlos Gomez 64 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL



DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado e las calle Juan Carlos Gomez 64 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Articulo 3°. Fijese un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 (diez) días corridos en el que se informe las
circunstancias que motivan la decisión respectiva indicando las vías de contacto de esta Comuna 4 .

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Extracción Daniel Cerri 719 - Acta 1112 .

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-01537541-COMUNA4 acta de Inspección n° 1112.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Fraxinus Pennsilvanyca de 7 metros que se encuentra caído hacia la acera. Priodiad: Bajo

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Daniel Cerri 719 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL



DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Daniel Cerri 719 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Articulo 3°. Fijese un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 (diez) días corridos en el que se informe las
circunstancias que motivan la decisión respectiva indicando las vías de contacto de esta Comuna 4 .

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extracción Palacios Alfredo 1339 - Acta 1113

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-01540094-COMUNA4 acta de Inspección n° 1113.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Tocon sin determinar especie que se recomienda la extracciónyac que no cumple función alguna y no presenta riesgo
para la liberación de la plantera. Priodiad: BAJO.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Palacios Alfredo 1339 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL



DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Palacios Alfredo 1339 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Articulo 3°. Fijese un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 (diez) días corridos en el que se informe las
circunstancias que motivan la decisión respectiva indicando las vías de contacto de esta Comuna 4 .

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ EXTRACCION FINOCHIETTO 1748 - ACTA 1111

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-00961670-COMUNA4 acta de Inspección n° 1111.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Morus. Sp de 8 metros de altura que se encuentra inclinado 45° hacia el largo de la calle y hacia la calle. Raices
expuestas que provocan ruptura en la acera, riesgo inminente de caída. Priodiad: URGENTE.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Dr. Enrique Finochietto 1748 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

 

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Dr. Enrique Finochietto 1748 conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extracción Aristobulo del Valle 329 - Acta 1110

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2017-30191711-COMUNA4 acta de Inspección n° 1110.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Fraxinus Pennsilvanyca de 14 metros que se encuentra inclinado 50° hacia la calle en acera elevada con tracción en zona
radicular , el murete lateral se encuentra cediendo debido a la presión ejercida por las raices por lo que se. Prioridad:
URGENTE.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  de



los ejemplares ubicados en la calle Aristobulo del Valle 329 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase las extracciónes de los ejemplares ubicados en las calle Aristobulo del Valle 329 conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extraccion Ferre 1957 Urgente

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2017-30186426-COMUNA4 acta de Inspección n° 1108.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
no determinable con 5 metros de altura que se encuentra caído en la puerta del colegio con niños de capacidades
diferentes, se le indico a la empresa recolectar el tronco caído y realizar el retiro de la cepa. Prioridad: Urgente.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Ferre 1957 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL



DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Ferre 1957 conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación
en las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Extracción Abraham Luppi 1598 - Acta 1107

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2017-29954155-COMUNA4 acta de Inspección n° 1107.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Platano de 4 metros que se encuentra seco y descopado.Prioridad: Baja.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  de
los ejemplares ubicados en la calle Abraham Luppi 1598 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL



DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase las extracciónes de los ejemplares ubicados en las calle Abraham Luppi 1598 conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Articulo 3°.- Fijese un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 (diez) días corridos en el que se informe las
circunstancias que motivan la decisión respectiva indicando las vías de contacto con esta comuna 4.

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación en
las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Extracción Av. Perito Moreno 655 - Acta 1109

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2017-299331353-COMUNA4 acta de Inspección n° 1106.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Ailanthus Altissima de 14 metros que se ha caído sobre predio ferial se solicitó colaboración a la guardia de auxilio para
verificar el muro ya que el mismo es muy endeable y se encuentra apuntalando en varias partes, se desprendio parte de la
mampostería de la parada de colectivo. Prioridad: URGENTE.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Avenida Perito Moreno 655  en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Avenida Perito Moreno 655 conforme a la
planilla de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Gestion Comunal, a fin de que proceda a la incorporación en las
Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Extracción Tilcara 3183 - Acta 1105

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2017-29676186-COMUNA4 acta de Inspección n° 1105.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Fresno con 4 metros de altura que se encuentra seco y descopado sin función en la via publica. Prioridad: Baja.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  de
los ejemplares ubicados en la calle Tilcara 3183 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL



DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase las extracciónes de los ejemplares ubicados en las calle Tilcara 3183 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Articulo 3°.- Fijese un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 (diez) días corridos en el que se informe las
circunstancias que motivan la decisión respectiva indicando las vías de contacto con esta comuna 4.

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación en
las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extracción Pepiri 1291 Acta 1103

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2017-29561441-COMUNA4 acta de Inspección n° 1103.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Fresno de 9 metros que debido a la rotura de un caño maestro de agua se hundió por completo la vereda causando el
movimiento del ejemplar , asimismo la empresa Aysa  debio cortar raices para poder realizar la reparación dejando el
ejemplar completamente inestable con riesgo iniminete de caída. Prioridad: URGENTE.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia ,queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion de



los ejemplares ubicados en la calle Pepiri 1291, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase las extracciónes de los ejemplares ubicados en las calle Pepiri 1291 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación en
las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extracción Famatina 3008 - Acta 1102

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 , EX-2017-29147869-COMUNA4 acta de Inspección n° 1102.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Fresno altura 8 metros que se en encuentra incliando con cavidades grandes en la base del tronco. Prioridad: Urgente 

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción  del
 ejemplar ubicado en la calle Famatina 3008 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Famatina 3008 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Gestion Comunal  , a fin de que proceda a la incorporación en
las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Extracción Montesquieu 575 - Acta 1101.

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2017-29147536-COMUNA4 acta de Inspección n° 1101.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Sauce de 3 metros de altura que se encuentra descopado, seco y no cumple función en la via publica. Prioridad: Baja.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  de
los ejemplares ubicados en la calle Montestquieu 575, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL



DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase las extracciónes de los ejemplares ubicados en las calle Montestquieu 575 conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Articulo 3° .- Fijese un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 (diez) dias corridos en el que se informe las
circunstancias que motivan la decisióm respecvtiva indicando las vias de contacto con esta comuna 4.

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Gestion Comunal , a fin de que proceda a la incorporación en
las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extracción Raulet 139 - Acta 1088.

 
 VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 , EX-2017-28025348-COMUNA4 acta de Inspección n° 1088.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Populus Alba de 15 metros que se encuentra caído sobre la calzada y vehículos privados. El mismo presentaba
descortezamiento superficial en el 40% del fuste , habían sido reducidas dos de sus ramas principales , las cuales se
encontraban rebrotadas. Prioridad: URGENTE

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción  del



 ejemplar ubicado en la calle Raulet 139 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Dereto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Raulet 139 conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Gestión Comunal , a fin de que proceda a la incorporación en
las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extracción Herrera 1850 - Acta 1085

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 , EX-27733643-2017-COMUNA4 acta de Inspección n° 1085.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Populus Nigra de 5 metros , el mismo se cayo por quiebre a la altura del cuello de raices, se encontraba seco con
podredumbre marron. Prioridad: Urgente.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción  del
 ejemplar ubicado en la calle Herrera 1850 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Herrera 1850 conforme a la planilla de Inspección
que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Gestión Comunal , a fin de que proceda a la incorporación en
las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extracción Salcedo 2879 - Acta 1096

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2017-28439131-COMUNA4 acta de Inspección n° 1096.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar especie
Paraiso de 14 metros que se encuentra inclinado 45° hacia la  calzada , con raices expuestas , descalzado sosteniendo por
el tendido aéreo , con riesgo inminente de caída informado por personal de bomberos. Prioridad: URGENTE

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion del
ejemplar ubicado en la calle Salcedo 2879 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en las calle Salcedo 2879 conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria de Gestión Comunal , a fin de que proceda a la incorporación en
las Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Extracción Catamarca 1692 - Acta 1078

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 , EX.2017.27943304-COMUNA4 acta de Inspección n° 1078.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar Tilo de
2 metros que se encuentra inclinado hacia la calle , no existe riesgo de caída ahora pero cuando en un futuro al crecer se
va a ir inclinando mas hacia la calle y será peligroso. Priodiad: BAJO.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción  del
 ejemplar ubicado en la calle Catamarca 1692 en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL



DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en Catamarca 1692 la calle conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Articulo 3°.-  Fijese un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 (diez) dias corridos en el que se informe las
circunstancias que motivan la decision respectiva indicando las vias de contacto con esta comuna 4.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria deGestión Comunal, a fin de que proceda a la incorporación en las
Ordenes de Servicio, a ser impartidas a la empresa destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su posterior ejecución.Cumplido,archívese.-



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ARISTOBULO DEL VALLE 98 -2. ACTA 1702

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-33988815-COMUNA4 acta de Inspección n° 1703

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Acer negundo,de 10 m. de altura y 60 cm. de DAP.Con carie longitudinal, peligro de caída. Se ha descopado para
mitigar riesgos.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Aristobulo del Valle 98 -2, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Aristobulo del Valle 98 -2, conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ARISTOBULO DEL VALLE 98 +1. ACTA 1701

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-33999310-COMUNA4 acta de Inspección n° 1701

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Acer negundo,de 13 m. de altura y 50 cm. de DAP. Con caries basales y partido en la misma zona. Lo sostiene el posta
de la luminaria, el mismo sufiro torcedura. Se ha descopado para mitigar su riesgo.Se le indica a la empresa su
extraccion. Prioridad: MEDIO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Aristobulo del Valle 98+1,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Aristobulo del Valle 98 +1,conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ARISTOBULO DEL VALLE 98 -1. ACTA 1699

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-34014882-COMUNA4 acta de Inspección n° 1699

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 0,15 m. de altura y 30 cm. de DAP. Cepa rebrotada. El árbol se encrepo casi al nivel del piso. El mismo
rebroto. Se quitaron rebrotes por el peligro que genera para el peaton. Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad:
BAJA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con, debiendose colocar
un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Aristobulo del Valle 98 -1,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Aristobulo del Valle 98 -1,conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION ARISTOBULO DEL VALLE 98 -5. ACTA 1700

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-34009842-COMUNA4 acta de Inspección n° 1700

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Acer negundo,de 0,40 m. de altura y 40 cm. de DAP. Cepa rebrotada. No cumple ningúna función en la via publica..Se
le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: MEDIO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Aristobulo del Valle 98 -5,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Aristobulo del Valle 98 -5, conforme a la planilla
de Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal. Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LOS PATOS 2840-3. ACTA 1603

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-33893764-COMUNA4 acta de Inspección n° 1603

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Platano ,de 4 m. de altura y 10 cm. de DAP. Presenta signos de mortandad, afectondse su base. Se ha descopado para
mitigar su riesgo.Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: BAJA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Los Patos 2840-3,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Los Patos 2840-3,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION LOS PATOS 2840 -18. ACTA 1610

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-34031471-COMUNA4 acta de Inspección n° 1610

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 6 m. de altura y 40 cm. de DAP. Presenta importantes signos de podredumbre desde su base hasta los tres
metros de altura aproximadamente. Se ha descopado para mitigar su riesgo..Se le indica a la empresa su extraccion.
Prioridad: MEDIO.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del



ejemplar ubicado en la calle Los Patos 2840 -18,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Los Patos 2840 -18, conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal.Cumplido,archívese.-

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXTRACCION IGUAZU 580 +1. ACTA 1698

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto nº 166/GCBA/13 y
55/GCBA/14 EX-2018-34019589-COMUNA4 acta de Inspección n° 1698

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según
normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a
excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar
tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo
15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté
seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para
garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto
de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección oportunamente realizados, la presente extracción se trata de un ejemplar,especie
Fresno,de 13 m. de altura y 60 cm. de DAP. Con problemas mecánicos en base de fuste y cuello de raíz. Se ha
descopado para mitigar riesgos. Se le indica a la empresa su extraccion. Prioridad: ALTA.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) es conveniente su extracción con urgencia, queda
exceptuada de la colocación de un cartel junto al ejemplar por el plazo de 10 días tal como expresa el último párrafo del
artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de
arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion  del
ejemplar ubicado en la calle Iguazu 580 +1,en un todo de acuerdo a la normativa vigente.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la extracción del ejemplar ubicado en la calle Iguazu 580 +1,conforme a la planilla de
Inspección que obra en los autos citados en el visto.

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT n°30 – 68725648 -0 a realizar las tareas de
extracción del ejemplar individualizado en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsectretaria de Gestion Comunal .Cumplido,archívese.-
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