
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: s/ Resolución extracción ejemplar arbórea sito en SAN JOSE N° 1336, CABA.-

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto Nº
166/2013, el acta de inspección N° 89 y N° 90 del 2020 y;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones
excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por
el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión
respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

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

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza del Presidente de la
Junta Comunal funciones de administración general;



Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y a lo indicado por el área
comunal de Inspecciones y Certificaciones mediante NOTA N° 2020-18086662-GCABA-COMUNA1
corresponde efectuar la extracción de los ejemplares ubicados en la calle SAN JOSE N° 1336 (2
ejemplares); de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N°1 RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase a la Empresa ECOLOGÍA URBANA S.R.L. CUIT N° 30-68725648-0 destinada
por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares ubicados en la calle
SAN JOSE N° 1336 (2 ejemplares), conforme inspección presentada en los Anexos IF-2020-18086395-
GCABA-COMUNA1 e IF-2020-18086363-GCABA-COMUNA1; y que a todos sus efectos forman parte
de esta Resolución.

Artículo 2°.- Cumplida la extracción dispuesta en el artículo precedente, se deberá plantar nuevos
ejemplares.

Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos,
en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de
contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: s/ Resolución extracción en Solis 1047, CABA.-

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto Nº
166/2013 (modificado por Decreto N° 55/2014), el Expediente Electrónico N° 2020-22532428-GCABA-
COMUNA1  y;

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el visto, tramita la presentación efectuada por la Clínica Basilea donde
solicita la extracción de un ejemplar arbóreo sito en la calle Solis 1047 de esta Ciudad, ya que el mismo se
encontraría obstruyendo la ejecución de la obra del estacionamiento para el establecimiento de salud que se
está construyendo en dicha locación;

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

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

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

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013, modificado por Decreto N° 55/2014
corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos
previstos en los incisos d) y e) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que
el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su
recuperación o para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea
de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo y/o cuando por su
localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con los
requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano
para el uso correspondiente;



Que el presente caso, se encuadra dentro de lo prescripto en el Art. 15, inciso g) de la Ley N° 3263, ya que
el árbol emplazado en Solis 1047 se encuentra obstruyendo la entrada de vehículos necesarias para cumplir
con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento
Urbano para la obra del establecimiento de salud en cuestión;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones
excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por
el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión
respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que de acuerdo con lo previsto en el Capítulo II de la Ley de Arbolado Público y la obligación prevista en
el art. 16 de la Ley de Arbolado Público respecto del Fondo de Compensación Ambiental, se informa que
se deberán plantar 23 ejemplares de tamaño 12-14 c.c. más dos tutores de 2” x 2” y 2,50 m de largo por
ejemplar y su correspondiente banda protectora anti hormigas donde esta Comuna N° 1 disponga;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza del Presidente de la
Junta Comunal funciones de administración general;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N°1 RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase a la CLINICA BASILEA SA, CUIT 30-58784235-8 y/o a quien ésta designe, por
su exclusiva cuenta, a realizar tareas de extracción del ejemplar ubicado en la calle Solis 1047 de esta
Ciudad conforme el Art. 15, inciso g) de la Ley N° 3263.

Artículo 2°.- Cumplida la extracción dispuesta en el artículo precedente, se deberán plantar 23 ejemplares
de tamaño 12-14 c.c. más dos tutores de 2” x 2” y 2,50 m de largo por ejemplar y su correspondiente banda
protectora anti hormigas donde esta Comuna N° 1 disponga.

Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto al ejemplar a ser talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que
se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la
autoridad competente.

Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido,
archívese.-
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: s/ Resolución de extracción, inspección N° 91-101/20 y 103/20

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto Nº
166/2013, las actas de inspección N° 91-101 del 2020 y N° 103/2020  y;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones
excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por
el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión
respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

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

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza del Presidente de la
Junta Comunal funciones de administración general;



Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y a lo indicado por el área
comunal de la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante NOTA N° 2020-28577601-GCABA-
COMUNA1 corresponde efectuar la extracción de los ejemplares ubicados en las siguientes locaciones:
PARQUE LEZAMA (3 ejemplares), MUJERES ARGENTINAS (3 ejemplares), MICAELA BASTIDAS (2
ejemplares), FRANCISCO URONDO (4 ejemplares); de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N°1 RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase a la Dirección General de Arbolado, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Comunal, destinada por cuenta de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los ejemplares ubicados
en el PARQUE LEZAMA (3 ejemplares), MUJERES ARGENTINAS (3 ejemplares), MICAELA
BASTIDAS (2 ejemplares), FRANCISCO URONDO (4 ejemplares), conforme inspección presentada en
Anexo IF-2020-28570950-GCABA-COMUNA1, IF-2020-28571245-GCABA-COMUNA1, IF-2020-
28571473-GCABA-COMUNA1, IF-2020-28571835-GCABA-COMUNA1, IF-2020-28572138-GCABA-
COMUNA1, IF-2020-28572138-GCABA-COMUNA1, IF-2020-28572138-GCABA-COMUNA1, IF-
2020-28572138-GCABA-COMUNA1, IF-2020-28572138-GCABA-COMUNA1, IF-2020-28574012-
GCABA-COMUNA1, IF-2020-28574421-GCABA-COMUNA1, IF-2020-28574767-GCABA-
COMUNA1; y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°.- Cumplida la extracción dispuesta en el artículo precedente, se deberá plantar nuevos
ejemplares.

Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos,
en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de
contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: s/ Resolución extracciones varias en el ámbito de la Comuna 1.-

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto Nº
166/2013, la Resolución N° 2020-28606799-GCABA-COMUNA1, las actas de inspección N° 91-101 del
2020 y N° 103/2020  y;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones
excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por
el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión
respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

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

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza del Presidente de la
Junta Comunal funciones de administración general;



Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y a lo indicado por el área
comunal de la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante NOTA N° 2020-28577601-GCABA-
COMUNA1 corresponde efectuar la extracción de los ejemplares ubicados en las siguientes locaciones:
PARQUE LEZAMA (3 ejemplares), MUJERES ARGENTINAS (3 ejemplares), MICAELA BASTIDAS (2
ejemplares), FRANCISCO URONDO (4 ejemplares); de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N°1 RESUELVE

Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Resolución N° 2020-28606799-GCABA-COMUNA1 y sus
correspondientes anexos

Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Arbolado, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Comunal, destinada por cuenta de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los ejemplares ubicados
en el PARQUE LEZAMA (3 ejemplares), MUJERES ARGENTINAS (3 ejemplares), MICAELA
BASTIDAS (2 ejemplares), FRANCISCO URONDO (4 ejemplares), conforme inspección presentada en
Anexo IF-2020-28570950-GCABA-COMUNA1, IF-2020-28571245-GCABA-COMUNA1, IF-2020-
28571473-GCABA-COMUNA1, IF-2020-28571835-GCABA-COMUNA1, IF-2020-28572138-GCABA-
COMUNA1, IF-2020-28573342-GCABA-COMUNA1, IF-2020-28572973-GCABA-COMUNA1, IF-
2020-28572532-GCABA-COMUNA1, IF-2020-28573666-GCABA-COMUNA1, IF-2020-28574012-
GCABA-COMUNA1, IF-2020-28574421-GCABA-COMUNA1, IF-2020-28574767-GCABA-
COMUNA1; y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 3°.- Cumplida la extracción dispuesta en el artículo precedente, se deberá plantar nuevos
ejemplares.

Artículo 4°.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos,
en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de
contacto con la autoridad competente.

Artículo 5°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: s/ Resolución extracción ejemplar arbóreo sito en Juana Manso N° 550.-

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto Nº
166/2013 (modificado por Decreto N° 55/2014), Informe N° 2020-29380075-GCABA-COMUNA1, el
Expediente Electrónico N° 2020-29371582-GCABA-COMUNA1 y;

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el visto, tramita la presentación efectuada por el Sr. Saracho,  Gerardo
Javier, en representación de la firma BOXES PREMIUM S.A., CUIT N° 30716814617, donde solicita la
extracción de un ejemplar arbóreo sito en la calle Juana Manso N° 550, de esta Ciudad, ya que el mismo se
encontraría obstruyendo el único acceso posible al taller mecánico por el que podrían ingresar vehículos
para el desarrollo de la actividad habilitada;

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

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

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

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013, modificado por Decreto N° 55/2014
corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos
previstos en los incisos d) y e) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que
el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su
recuperación o para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea
de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo y/o cuando por su
localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con los
requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano
para el uso correspondiente;



Que el presente caso, se encuadra dentro de lo prescripto en el Art. 15, inciso g) de la Ley N° 3263, ya que
el árbol emplazado en la calle Juana Manso N° 550 se encuentra obstruyendo la entrada de vehículos
necesaria para que el local habilitado por la AGC mediante Disposición N° 2020-7546-GCABA-DGHP
desarrolle su actividad como tal;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones
excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por
el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión
respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que de acuerdo con lo previsto en el Capítulo II de la Ley de Arbolado Público y la obligación prevista en
el art. 16 de la Ley de Arbolado Público respecto del Fondo de Compensación Ambiental, se comunica a
través del informe N° 2020-29380075-GCABA-COMUNA1, que se deberán plantar 37 ejemplares de
tamaño 12-14 c.c. más dos tutores de 2” x 2” y 2,50 m de largo por ejemplar y su correspondiente banda
protectora anti hormigas donde esta Comuna N° 1 disponga;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza del Presidente de la
Junta Comunal funciones de administración general;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N°1 RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase a la firma BOXES PREMIUM S.A., CUIT N° 30716814617 y/o a quien ésta
designe, por su exclusiva cuenta, a realizar las tareas de extracción del ejemplar ubicado en la calle Juana
Manso N° 550 de esta Ciudad conforme el Art. 15, inciso g) de la Ley N° 3263.

Artículo 2°.- Cumplida la extracción dispuesta en el artículo precedente, se deberán 37 ejemplares de
tamaño 12-14 c.c. más dos tutores de 2” x 2” y 2,50 m de largo por ejemplar y su correspondiente banda
protectora anti hormigas donde esta Comuna N° 1 disponga.

Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto al ejemplar a ser talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que
se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la
autoridad competente.

Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido,
archívese.-
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