MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERON
SECRETARIA DE PLANIFICACION
ESTRATEGICA Y MEDIO AMBIENTE
Formulario Único
Solicitud de Autorización
De extracción (*) (FUE)
Guernica, ..… / …… / …….
Sr. Intendente Municipal
Doña Carina Biroulet
S________/_________D
El que suscribe. ………………………………..................................................................... con
documento de identidad tipo……Nº…………..... y de domiciliaria en la calle ………..………….
Nº…............... de la localidad de……................................Teléfono ………………………... solicita
se le autorice efectuar la extracción

de ejemplar/es arbóreo/s de la vía pública, que a

continuación se detalla/n, aceptando que la misma puede ser denegada y comprometiéndome a
no efectuarla/s hasta tanto cuente con el debido permiso:
1) Cantidad :………………(………………….)
2) Especie: …………………………………....
3) Ubicado/s en el domicilio de la calle ………………………………..Nº…………….……..
(entre

……………………………………y……………………………………)

de

la

localidad de ………………………………………... y del cual soy propietario (En caso de
no serlo debe adjuntar autorización del mismo).
4) Motivo/s por lo cual solicita:………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………..
(*)Es requisito indispensable, para iniciar este trámite, adjuntar a la presente fotocopia de
Documento de Identidad.
1) en caso de apertura de entrada vehicular, deberá adjuntar plano aprobado; en el caso de
inconvenientes en la red de servicios, deberá adjuntar certificado de la empresa
correspondiente.
2) oportunamente serán verificados por un inspector del área.
Ley Provincial de Arbolado Urbano Nº 12276, Art 3º “Prohíbase la extracción, poda tala y
daños de ejemplares del arbolado público, como así también cualquier acción que pudiera
infringir algún daño a los mismos “.
Ordenanza Municipal Nº 131, Art 4º: A los efectos de una adecuada protección de los
ejemplares del arbolado público. Se prohíbase expresamente: A) su eliminación. Erradicación
y/o destrucción. B) Las podas y/o cortes de rama y/o raíces. C) Realizar cualquier tipo de lesión
a su anatomía o fisiología, ya sea a través de heridas o por aplicación de cualquier sustancia
nociva o perjudicial o por acción del fuego.
Declaro conocer y aceptar las normas precedentes prestando mi conformidad para ser padrino
forestal, lo que implica cuidar los árboles ubicados frente a mi domicilio y denunciar las
lesiones, roturas y/o enfermedades que puedan afectarlos.

………………………………
Firma y Aclaración

