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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo informará, a través de los organismos correspondientes, 
dentro del plazo de treinta (30) días de recibida la presente, acerca de los siguientes 
puntos referidos a la extracción de ejemplares arbóreos en el marco de la Ley N° 3263: 
 
 
a. Informe el número de talas y extracciones realizadas desde el 2019 a la fecha, 
indique el motivo de las mismas y adjunte las evaluaciones técnicas correspondientes de 
los ejemplares a afectar. 
b. Mencione el monto recaudado por el Fondo de Compensación Ambiental, desde 
el 2019 a la fecha, resultante de la sumatoria de cada ejemplar extraído. Discrimine por 
monto, ejemplar extraído, estado fitosanitario y justificación de la extracción. 
c. Informe del número de talas y extracciones realizadas desde el 2019 a la fecha, a 
cuantas se les colocó 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. 
d. Indique el número de talas y extracciones realizadas, desde el 2019 a la fecha, 
cuantas se justificaron porque su localización resulta imposible ubicar las entradas de 
vehículos necesarias para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y 
descarga dispuestos por la normativa urbanística. 
e. Informe si la Ciudad posee un Plan Maestro de Arbolado Público actualizado. En 
caso afirmativo remita el mismo y adjunte del número de talas y extracciones realizadas 
desde el 2019 a la fecha, que se hace referencia en el inc. d), cuántos ejemplares de 
arbolado de alineación fueron replanteados en función del mencionado Plan. 
 
Artículo 2°.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 
 

Señor Presidente: 
 
 
   Motiva el presente pedido de informes la incertidumbre ante el 
cumplimiento de la Ley N° 3.263 ”ARBOLADO PÚBLICO URBANO”, sancionada en 
2009 que se ve reflejada en  la preocupación ante la pérdida de ejemplares arbóreos que 
detectamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

  Cabe mencionar la importancia tanto en términos ambientales y sociales 
que brinda el Arbolado Urbano a las Ciudades y sus vecinos y vecinas. 
 

  En términos ambientales, como todos sabemos los árboles son 
productores de oxígeno a través del proceso de la fotosíntesis, principal elemento para el 
desarrollo y sostenimiento de la vida en el planeta.  Además, las aglomeraciones de los 
edificios, asfalto, etc, que componen las ciudades contemporáneas condensan el calor y 
lo disipan lentamente y es el arbolado urbano donde juega un gran rol de regulador de 
las temperaturas, encontrando casos donde la sombra de los árboles reduce la 
temperatura promedio del aire en los edificios hasta 5º C. Cabe mencionar que el 
arbolado actúa favorablemente a la regulación de la acción de los vientos actuando éstos 
por obstrucción, por conducción, por desviación y por filtración.  
 

  Tambien reducen los contaminantes del aire, los más comunes en las 
ciudades son el monóxido de carbono, CO, el dióxido de carbono, CO2, que aunque no 
es tóxico contribuye al efecto invernadero y al calentamiento global, el monóxido de 
azufre, SO, y el dióxido de azufre, SO2, que dañan los suelos y la vegetación existente; 
el óxido nítrico, que reacciona con el ozono para formar dióxido de nitrógeno, NO2, 
tóxico, carece de color y contribuye a la formación de smog. Otros contaminantes como 
el óxido nitroso, N2O, el ozono troposférico, O3, y las partículas en suspensión son 
considerados como los más nocivos para la salud. A través de la absorción de los árboles 
se genera un efecto positivo en la reducción de los contaminantes gaseosos, 
especialmente SO2 y NO2.  
 

  En términos sociales podríamos desarrollar los beneficios otorgados por 
la vegetación urbana en relación a una mejor calidad del aire, la cual produce impactos 
positivos sobre la salud mental y física, como disminución de focos de estrés y una 
menor cantidad de enfermedades respiratorias. Sumado a esto, la sombra que aporta el 
follaje de los árboles disminuye los riesgos de contraer enfermedades como cáncer de 
piel y cataratas, ya que evita la exposición directa en días de mayor radiación 
ultravioleta. 
 
  Todas las cuestiones esgrimidas anteriormente, son solo algunos de los 
beneficios que brinda el arbolado, y consideramos que son motivo suficiente para 
preguntarnos si realmente se está dando cumplimiento a la Ley de Arbolado Público 
Urbano, N° 3.263,  es por todo lo expuesto que solicitamos a este cuerpo legislativo la 
pronta sanción del presente proyecto de Resolución. 
 
 
 


