
 

PEDIDO INFORME Nº 752/2021.- 

INSISTENCIA 

VISTO:  

    El Pedido de Informe 741/2021 elevado al Dpto. Ejecutivo 

Municipal de fecha 26/11/2020, y; 

 

CONSIDERANDO: 

               Que  el pedido de informe mencionado en el visto hace 

referencia a las podas efectuadas al día 18 de Noviembre de 2020 

en calle San Martín, entre calles Belgrano e Irineo Doratto de 

nuestra ciudad de Gálvez; 

               Que la poda es, sin lugar a dudas, una agresión al árbol, 
que produce heridas en los tejidos de la corteza, constituyendo una 
puerta de entrada a diferentes patógenos; 
 
                Que si no se conoce la técnica de poda y se realiza fuera 
de época y de forma errónea, normalmente ocasionará una 
pudrición descendente desde las ramas hacia la base, proceso 
irreversible provocado por hongos que lleva a la declinación 
prematura y muerte del ejemplar; 

 
Que, no obstante, siempre será preferible la poda de 

árboles y el mantenimiento adecuado a las áreas verdes, para evitar 
en lo posible que los árboles deban ser trasplantados (lo cual 
implica una agresión mayor e incluso riesgo de muerte) o incluso 
su caída; 

 
Que, por ello, las podas deben circunscribirse a lo 

estrictamente necesario y sin alterar en modo alguno, salvo casos 
de fuerza mayor, la forma característica de las plantas; 

 
Que es importante, dar cumplimiento a lo establecido 

en la Ordenanza Nº 4432/2018, la cual regula los plazos de 
respuesta de los Pedidos de Informes, que realiza el Concejo 
Municipal; 

Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 

facultades que son propias aprueba el siguiente: 

PEDIDO DE INFORME 

 
 ART.1º)- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a 
través de la Subsecretaría de Zoonosis y Medio Ambiente, informe 
a este HCM: 

  Si se respetan correctamente los artículos de la Ley 13836 
Capítulo 2 correspondiente al arbolado público de la Provincia de 
Santa Fe, en particular los siguientes puntos: 

 
a) ¿Existe un Plan de gestión integral municipal? ¿Cuál? 
 
b) ¿Existe un Registro de árboles distinguidos? 
 
c) ¿Existe el Censo del arbolado?.---------------------------- 



 

 
    ART.2º)- Dé forma.-------------------------------------------------------- 
 
SALA DE SESIONES 12 DE AGOSTO DEL 2021 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PRO, CONCEJAL 
VIRGINIA VOTTERO. 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES LAMBERTO, 
VOTTERO, LUNA, BASIGNANA, BOERO. AUSENTE CONCEJAL 
COLUSSI.- 


