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CORRESPONDE A RESOLUCION Nº 1597 

 

ANEXO 

 

La PODA de especies arbóreas autorizada a los vecinos, tanto la que se realice por administración, como la 

que se realice por terceros, se debe ajustar a las especificaciones técnicas establecidas en el presente Anexo.  

 

1. Sobre trepa y seguridad 

a.- Sólo se realizarán podas de los ejemplares indicados en la resolución utilizando la metodología de poda 

por trepa.  

b.- Para prevenir accidentes o daños habrá que evaluar la necesidad de bajar las ramas con sogas o cuerdas 

una vez cortadas.  

c.- Se deberán utilizar elementos de protección personal, casco, guantes y gafas de seguridad. 

 

2. Sobre la técnica de corte 

- En ramas de más de 2,5 cm, se aplicará el método de los tres cortes a los efectos de evitar la producción de 

desgarros durante la práctica, siguiendo los pasos, tal como lo indica la gráfica siguiente. 

 

 

a) Según este método, el primer corte para el acortamiento o raleo de una rama deberá producirse en el 

sector inferior de la rama a intervenir, de abajo hacia arriba y alejado a unos 30 cm del sitio donde se hará el 

corte definitivo o 3er. corte, en una profundidad tal que evite el aprisionamiento de la herramienta de corte 

pero que garantice a su vez evitar el desgarro de corteza que pudiese provocarse por el quiebre de la rama, 

producto de la pérdida de resistencia ocasionada por el corte.  

b) El segundo corte se efectuará inmediatamente por delante de este 1er corte, de arriba hacia abajo y 

concluirá con el desprendimiento de la rama o el sector de la misma que se pretende eliminar o acortar.  

c) Finalmente, el tercer corte se efectuará para eliminar el pequeño sector remanente de la rama intervenida, 

respetando el plano de corte adecuado, según corresponda. Los cortes, en la totalidad de los casos, deberán 
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ser limpios y no provocar desgarros, por lo que es de imperiosa necesidad emplear las herramientas de corte 

adecuadas, en buen estado, y aladas.  

En el caso de ramas de un peso tal que no puedan ser soportadas por el podador, se deberá proceder al 

descenso controlado de ramas mediante el empleo de sogas, aparejos y elementos complementarios.  

3.- Sobre las herramientas 

 

Cada podador debe contar con las herramientas adecuadas, afiladas correctamente y limpias para asegurar 

la óptima cicatrización (un corte mal cicatrizado puede provocar la enfermedad del árbol), y su elección va a 

estar determinada por el tamaño o diámetro de la rama. Las mismas son: 

A. Tijeras de poda de una mano (para ramas de hasta 2.5 mm de diámetro), 

B. Tijeras de poda de dos manos (para ramas de hasta 40 mm de diámetro),  

C. Serruchos (para ramas desde 40 mm de diámetro)  

D. Sierras de cadena (para ramas y fustes) 

4.- Sobre el sitio de corte 

a.- El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama, respetando el 

plano delimitado por la línea imaginaria de unión entre la arruga de la corteza y el cuello de la rama.  

b.-En el corte, se deberá dejar intacto el cuello de la rama y la arruga de la corteza, para garantizar la 

formación del labio de cicatrización, brindando mayores posibilidades para que el ejemplar pueda responder 

a la agresión del corte.  

c.- En el caso de una rama lateral muerta, se deberá dejar el labio de cierre de herida que abraza la base de 

la rama seca, eliminando sólo la madera muerta.  

d.- Cuando se trate de un corte de acortamiento, que consiste en el corte de una rama dejando otra lateral, 

la línea de corte es la bisectriz del ángulo formado por la continuación de la arruga de la corteza y la línea 

imaginaria perpendicular al eje de la rama eliminada”.  

 

e.- Ninguna rama deberá ser podada sin motivo.  

 

5.- Sobre el límite de la intervención 

La cantidad de ramas vivas a podar de un árbol nunca deberá ser superior al 25% del total de las ramas 

activas para la poda invernal y del 10% para la poda verde.  

6.- Sobre la época de poda  
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La poda de ramas muertas, débiles o afectadas por plagas o enfermedades podrá llevarse a cabo en cualquier 

época del año. La poda de ramas sanas solo se llevará a cabo en las épocas autorizadas por la Autoridad de 

Aplicación para la práctica de tales tareas. 

7.- Sobre los restos de poda 

- Una vez efectuada la intervención sobre el forestal, quedará a cargo del frentista el dar aviso en forma 

inmediata a la empresa Agrotécnica Fueguina para la realización del retiro de restos de ramas y hojas.  

8.-Sobre los tipos de poda  

El solicitante y/o podador deberá ajustarse al tipo de poda indicado en la resolución de autorización, con los 

límites y especificaciones incluidas a continuación. El tipo de poda que no esté autorizado en la resolución, se 

encuentra prohibido 

 Despeje de cableado: Abarca la intervención de cables de baja tensión. Debe realizarse raleo de ramas de 

menos de tres cm de diámetro que se dirijan hacia los cables mediante la formación de un pequeño túnel o 

espacio vacío dentro de la copa, por donde el cableado se conduzca sin interferencias. La forma de túnel 

dependerá del tipo de tendido y su ubicación.  

Cuando los cables eléctricos correspondan a redes de media o alta tensión existe la obligación de dejar 4 

metros libres debajo de los mismos. En estos casos por motivos de seguridad y en consonancia con la Ley 

nacional Nº 19.552 será realizado por la empresa de suministro eléctrico únicamente, con supervisión 

municipal.  

 

 

 

 Corte de ramas bajas: se práctica sobre ramas de unos 3 cm de diámetro (o menor) que se encuentran en la 

parte inferior de la copa, despejando 2 metros desde el suelo hasta la primera rama para permitir tránsito 

peatonal. 

Esto ocurre en árboles en los cuales el resfaldado no es recomendable por implicar seccionar ramas de 

mayor diámetro. 

.9.- Recomendaciones 
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 Asegúrese de que es el árbol indicado en la resolución para podar. Recuerde que está en contra de la 

ordenanza de la ciudad podar / remover un árbol sin autorización. 

 Siempre asegúrese de que la extremidad caiga donde usted quiere. Esté atento al movimiento de 

personas o estructuras debajo de la extremidad que se está retirando. 

 Nunca quite más de 1/3 de la corona de un árbol  

 La poda se realiza para mantener la forma natural y la salud del árbol. Sepa cuál es la forma natural del 

árbol antes de comenzar. 

IRENE SOLER 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
CORRESPONDE A RESOLUCION Nº 1598 

 

ANEXO 

 

La PODA de especies arbóreas autorizada a los vecinos, tanto la que se realice por administración, como la que se 

realice por terceros, se debe ajustar a las especificaciones técnicas establecidas en el presente Anexo.  

1. Sobre trepa y seguridad 

a.- Sólo se realizarán podas de los ejemplares indicados en la resolución utilizando la metodología de poda por trepa.  

b.- Para prevenir accidentes o daños habrá que evaluar la necesidad de bajar las ramas con sogas o cuerdas una vez 

cortadas.  

c.- Se deberán utilizar elementos de protección personal, casco, guantes y gafas de seguridad. 

2. Sobre la técnica de corte 

- En ramas de más de 2,5 cm, se aplicará el método de los tres cortes a los efectos de evitar la producción de desgarros 

durante la práctica, siguiendo los pasos, tal como lo indica la gráfica siguiente. 

 

 

a) Según este método, el primer corte para el acortamiento o raleo de una rama deberá producirse en el sector inferior 

de la rama a intervenir, de abajo hacia arriba y alejado a unos 30 cm del sitio donde se hará el corte definitivo o 3er. 

corte, en una profundidad tal que evite el aprisionamiento de la herramienta de corte pero que garantice a su vez evitar 



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.313              “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                          PAG Nº 4793 

 

 

 
Ordenanza Nª 15.482 – Decreto Nª 906/18 

Otorgar Validez Legal y Autentico 

 
Ordenanza Nª 15.174 

Adhesion Ley Nacional de Firma Digital 

el desgarro de corteza que pudiese provocarse por el quiebre de la rama, producto de la pérdida de resistencia 

ocasionada por el corte.  

b) El segundo corte se efectuará inmediatamente por delante de este 1er corte, de arriba hacia abajo y concluirá con el 

desprendimiento de la rama o el sector de la misma que se pretende eliminar o acortar.  

c) Finalmente, el tercer corte se efectuará para eliminar el pequeño sector remanente de la rama intervenida, 

respetando el plano de corte adecuado, según corresponda. Los cortes, en la totalidad de los casos, deberán ser limpios 

y no provocar desgarros, por lo que es de imperiosa necesidad emplear las herramientas de corte adecuadas, en buen 

estado, y aladas.  

En el caso de ramas de un peso tal que no puedan ser soportadas por el podador, se deberá proceder al descenso 

controlado de ramas mediante el empleo de sogas, aparejos y elementos complementarios.  

3.- Sobre las herramientas 

Cada podador debe contar con las herramientas adecuadas, afiladas correctamente y limpias para asegurar la óptima 

cicatrización (un corte mal cicatrizado puede provocar la enfermedad del árbol), y su elección va a estar determinada 

por el tamaño o diámetro de la rama. Las mismas son: 

A. Tijeras de poda de una mano (para ramas de hasta 2.5 mm de diámetro), 

B. Tijeras de poda de dos manos (para ramas de hasta 40 mm de diámetro),  

C. Serruchos (para ramas desde 40 mm de diámetro)  

D. Sierras de cadena (para ramas y fustes) 

4.- Sobre el sitio de corte 

a.- El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama, respetando el plano 

delimitado por la línea imaginaria de unión entre la arruga de la corteza y el cuello de la rama.  

b.-En el corte, se deberá dejar intacto el cuello de la rama y la arruga de la corteza, para garantizar la formación del 

labio de cicatrización, brindando mayores posibilidades para que el ejemplar pueda responder a la agresión del corte.  

c.- En el caso de una rama lateral muerta, se deberá dejar el labio de cierre de herida que abraza la base de la rama 

seca, eliminando sólo la madera muerta.  

d.- Cuando se trate de un corte de acortamiento, que consiste en el corte de una rama dejando otra lateral, la línea de 

corte es la bisectriz del ángulo formado por la continuación de la arruga de la corteza y la línea imaginaria 

perpendicular al eje de la rama eliminada”.  

 

e.- Ninguna rama deberá ser podada sin motivo.  

 

5.- Sobre el límite de la intervención 

La cantidad de ramas vivas a podar de un árbol nunca deberá ser superior al 25% del total de las ramas activas para la 

poda invernal y del 10% para la poda verde.  
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6.- Sobre la época de poda  

La poda de ramas muertas, débiles o afectadas por plagas o enfermedades podrá llevarse a cabo en cualquier época del 

año. La poda de ramas sanas solo se llevará a cabo en las épocas autorizadas por la Autoridad de Aplicación para la 

práctica de tales tareas. 

7.- Sobre los restos de poda 

- Una vez efectuada la intervención sobre el forestal, quedará a cargo del frentista el dar aviso en forma inmediata a la 

empresa Agrotécnica Fueguina para la realización del retiro de restos de ramas y hojas.  

8.-Sobre los tipos de poda  

El solicitante y/o podador deberá ajustarse al tipo de poda indicado en la resolución de autorización, con los límites y 

especificaciones incluidas a continuación. El tipo de poda que no esté autorizado en la resolución, se encuentra 

prohibido. 

A. Poda de ramas bajas: se práctica sobre ramas de unos 3 cm de diámetro (o menor) que se encuentran en la parte 

inferior de la copa, despejando 2 metros desde el suelo hasta la primera rama para permitir tránsito peatonal. 

9.-Podas excepcionales 

b.- Reducción de copa o despunte: Consiste en la eliminación selectiva de ramas y ejes que hayan ganado mucha 

altura, el objetivo es disminuir el volumen del ejemplar, pero no más del 25% de su copa. 

10.-Actividades prohibidas 

- El desmoche es la mutilación o eliminación de las copas de los árboles o las ramas grandes, es una práctica previa a su 

extracción, no se define como poda y se encuentra prohibida, a menos que se encuentre autorizada la extracción del 

árbol.  

11.- Recomendaciones 

 Asegúrese de que es el árbol indicado en la resolución para podar. Recuerde que está en contra de la ordenanza 

de la ciudad podar / remover un árbol sin autorización. 

 Siempre asegúrese de que la extremidad caiga donde usted quiere. Esté atento al movimiento de personas o 

estructuras debajo de la extremidad que se está retirando. 

 Nunca quite más de 1/3 de la corona de un árbol  

 La poda se realiza para mantener la forma natural y la salud del árbol. Sepa cuál es la forma natural del árbol 

antes de comenzar. 

IRENE SOLER 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
CORRESPONDE A RESOLUCION Nº 1599 

ANEXO 

 

La PODA de especies arbóreas autorizada a los vecinos, tanto la que se realice por administración, como la que se 

realice por terceros, se debe ajustar a las especificaciones técnicas establecidas en el presente Anexo.  

1. Sobre trepa y seguridad 
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a.- Sólo se realizarán podas de los ejemplares indicados en la resolución utilizando la metodología de poda por trepa.  

b.- Para prevenir accidentes o daños habrá que evaluar la necesidad de bajar las ramas con sogas o cuerdas una vez 

cortadas.  

c.- Se deberán utilizar elementos de protección personal, casco, guantes y gafas de seguridad. 

2. Sobre la técnica de corte 

- En ramas de más de 2,5 cm, se aplicará el método de los tres cortes a los efectos de evitar la producción de desgarros 

durante la práctica, siguiendo los pasos, tal como lo indica la gráfica siguiente. 

 

 

a) Según este método, el primer corte para el acortamiento o raleo de una rama deberá producirse en el sector inferior 

de la rama a intervenir, de abajo hacia arriba y alejado a unos 30 cm del sitio donde se hará el corte definitivo o 3er. 

corte, en una profundidad tal que evite el aprisionamiento de la herramienta de corte pero que garantice a su vez evitar 

el desgarro de corteza que pudiese provocarse por el quiebre de la rama, producto de la pérdida de resistencia 

ocasionada por el corte.  

b) El segundo corte se efectuará inmediatamente por delante de este 1er corte, de arriba hacia abajo y concluirá con el 

desprendimiento de la rama o el sector de la misma que se pretende eliminar o acortar.  

c) Finalmente, el tercer corte se efectuará para eliminar el pequeño sector remanente de la rama intervenida, 

respetando el plano de corte adecuado, según corresponda. Los cortes, en la totalidad de los casos, deberán ser limpios 

y no provocar desgarros, por lo que es de imperiosa necesidad emplear las herramientas de corte adecuadas, en buen 

estado, y aladas.  

En el caso de ramas de un peso tal que no puedan ser soportadas por el podador, se deberá proceder al descenso 

controlado de ramas mediante el empleo de sogas, aparejos y elementos complementarios.  

3.- Sobre las herramientas 

Cada podador debe contar con las herramientas adecuadas, afiladas correctamente y limpias para asegurar la óptima 

cicatrización (un corte mal cicatrizado puede provocar la enfermedad del árbol), y su elección va a estar determinada 

por el tamaño o diámetro de la rama. Las mismas son: 

A. Tijeras de poda de una mano (para ramas de hasta 2.5 mm de diámetro), 

B. Tijeras de poda de dos manos (para ramas de hasta 40 mm de diámetro),  

C. Serruchos (para ramas desde 40 mm de diámetro)  

D. Sierras de cadena (para ramas y fustes) 

4.- Sobre el sitio de corte 
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a.- El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama, respetando el plano 

delimitado por la línea imaginaria de unión entre la arruga de la corteza y el cuello de la rama.  

b.-En el corte, se deberá dejar intacto el cuello de la rama y la arruga de la corteza, para garantizar la formación del 

labio de cicatrización, brindando mayores posibilidades para que el ejemplar pueda responder a la agresión del corte.  

c.- En el caso de una rama lateral muerta, se deberá dejar el labio de cierre de herida que abraza la base de la rama 

seca, eliminando sólo la madera muerta.  

d.- Cuando se trate de un corte de acortamiento, que consiste en el corte de una rama dejando otra lateral, la línea de 

corte es la bisectriz del ángulo formado por la continuación de la arruga de la corteza y la línea imaginaria 

perpendicular al eje de la rama eliminada”.  

 

e.- Ninguna rama deberá ser podada sin motivo.  

 

5.- Sobre el límite de la intervención 

La cantidad de ramas vivas a podar de un árbol nunca deberá ser superior al 25% del total de las ramas activas para la 

poda invernal y del 10% para la poda verde.  

6.- Sobre la época de poda  

La poda de ramas muertas, débiles o afectadas por plagas o enfermedades podrá llevarse a cabo en cualquier época del 

año. La poda de ramas sanas solo se llevará a cabo en las épocas autorizadas por la Autoridad de Aplicación para la 

práctica de tales tareas. 

7.- Sobre los restos de poda 

- Una vez efectuada la intervención sobre el forestal, quedará a cargo del frentista el dar aviso en forma inmediata a la 

empresa Agrotécnica Fueguina para la realización del retiro de restos de ramas y hojas.  

8.-Sobre los tipos de poda  

El solicitante y/o podador deberá ajustarse al tipo de poda indicado en la resolución de autorización, con los límites y 

especificaciones incluidas a continuación. El tipo de poda que no esté autorizado en la resolución, se encuentra 

prohibido. 

A. Poda de ramas bajas: se práctica sobre ramas de unos 3 cm de diámetro (o menor) que se encuentran en la parte 

inferior de la copa, despejando 2 metros desde el suelo hasta la primera rama para permitir tránsito peatonal. 

9.-Podas excepcionales 

b.- Reducción de copa o despunte: Consiste en la eliminación selectiva de ramas y ejes que hayan ganado mucha 

altura, el objetivo es disminuir el volumen del ejemplar, pero no más del 25% de su copa. 

10.-Actividades prohibidas 
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- El desmoche es la mutilación o eliminación de las copas de los árboles o las ramas grandes, es una práctica previa a su 

extracción, no se define como poda y se encuentra prohibida, a menos que se encuentre autorizada la extracción del 

árbol. 

11.- Recomendaciones 

 Asegúrese de que es el árbol indicado en la resolución para podar. Recuerde que está en contra de la ordenanza 

de la ciudad podar / remover un árbol sin autorización. 

 Siempre asegúrese de que la extremidad caiga donde usted quiere. Esté atento al movimiento de personas o 

estructuras debajo de la extremidad que se está retirando. 

 Nunca quite más de 1/3 de la corona de un árbol  

 La poda se realiza para mantener la forma natural y la salud del árbol. Sepa cuál es la forma natural del árbol 

antes de comenzar. 

IRENE SOLER  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
CORRESPONDE A RESOLUCION Nº 1600 

ANEXO 

 

La PODA de especies arbóreas autorizada a los vecinos, tanto la que se realice por administración, como la que se 

realice por terceros, se debe ajustar a las especificaciones técnicas establecidas en el presente Anexo.  

1. Sobre trepa y seguridad 

a.- Sólo se realizarán podas de los ejemplares indicados en la resolución utilizando la metodología de poda por trepa.  

b.- Para prevenir accidentes o daños habrá que evaluar la necesidad de bajar las ramas con sogas o cuerdas una vez 

cortadas.  

c.- Se deberán utilizar elementos de protección personal, casco, guantes y gafas de seguridad. 

2. Sobre la técnica de corte 

- En ramas de mas de 2,5 cm, se aplicará el método de los tres cortes a los efectos de evitar la producción de desgarros 

durante la práctica, siguiendo los pasos, tal como lo indica la grafica siguiente. 
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a) Según este método, el primer corte para el acortamiento o raleo de una rama deberá producirse en el sector inferior 

de la rama a intervenir, de abajo hacia arriba y alejado a unos 30 cm del sitio donde se hará el corte definitivo o 3er. 

Corte, en una profundidad tal que evite el aprisionamiento de la herramienta de corte pero que garantice a su vez evitar 

el desgarro de corteza que pudiese provocarse por el quiebre de la rama, producto de la pérdida de resistencia 

ocasionada por el corte.  

b) El segundo corte se efectuará inmediatamente por delante de este 1er corte, de arriba hacia abajo y concluirá con el 

desprendimiento de la rama o el sector de la misma que se pretende eliminar o acortar.  

c) Finalmente, el tercer corte se efectuará para eliminar el pequeño sector remanente de la rama intervenida, 

respetando el plano de corte adecuado, según corresponda. Los cortes, en la totalidad de los casos, deberán ser limpios 

y no provocar desgarros, por lo que es de imperiosa necesidad emplear las herramientas de corte adecuadas, en buen 

estado, y aladas.  

En el caso de ramas de un peso tal que no puedan ser soportadas por el podador, se deberá proceder al descenso 

controlado de ramas mediantes el empleo de sogas, aparejos y elementos complementarios.  

3.- Sobre las herramientas 

Cada podador debe contar con las herramientas adecuadas, afiladas correctamente y limpias para asegurar la óptima 

cicatrización (un corte mal cicatrizado puede provocar la enfermedad del árbol), y su elección va a estar determinada 

por el tamaño o diámetro de la rama. Las mismas son: 

A. Tijeras de poda de una mano (para ramas de hasta 2.5 mm de diámetro), 

B. Tijeras de poda de dos manos (para ramas de hasta 40 mm de diámetro),  

C. Serruchos (para ramas desde 40 mm de diámetro)  

D. Sierras de cadena (para ramas y fustes) 

4.- Sobre el sitio de corte 

a.- El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama, respetando el plano 

delimitado por la línea imaginaria de unión entre la arruga de la corteza y el cuello de la rama.  

b.-En el corte, se deberá dejar intacto el cuello de la rama y la arruga de la corteza, para garantizar la formación del 

labio de cicatrización, brindando mayores posibilidades para que el ejemplar pueda responder a la agresión del corte.  

c.- En el caso de una rama lateral muerta, se deberá dejar el labio de cierre de herida que abraza la base de la rama 

seca, eliminando sólo la madera muerta.  

d.- Cuando se trate de un corte de acortamiento, que consiste en el corte de una rama dejando otra lateral, la línea de 

corte es la bisectriz del ángulo formado por la continuación de la arruga de la corteza y la línea imaginaria 

perpendicular al eje de la rama eliminada”.  

 

e.- Ninguna rama deberá ser podada sin motivo.  

5.- Sobre el límite de la intervención 
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La cantidad de ramas vivas a podar de un árbol nunca deberá ser superior al 25% del total de las ramas activas para la 

poda invernal y del 10% para la poda verde.  

6.- Sobre la época de poda  

La poda de ramas muertas, débiles o afectadas por plagas o enfermedades podrá llevarse a cabo en cualquier época del 

año. La poda de ramas sanas solo se llevará a cabo en las épocas autorizadas por la Autoridad de Aplicación para la 

práctica de tales tareas. 

7.- Sobre los restos de poda 

- Una vez efectuada la intervención sobre el forestal, quedará a cargo del frentista el dar aviso en forma inmediata a la 

empresa Agrotécnica Fueguina para la realización del retiro de restos de ramas y hojas.  

8.-Sobre los tipos de poda  

El solicitante y/o podador deberá ajustarse al tipo de poda indicado en la resolución de autorización, con los límites y 

especificaciones incluidas a continuación. El tipo de poda que no esté autorizado en la resolución, se encuentra 

prohibido 

 

 Poda de mantenimiento 

Poda de renuevos (brotes emergidos desde las raíces) y chupones (brotes producto  de podas intensas y cuyo 

desarrollo se efectúa a costa de los órganos que los sostienen) la supresión de ramas jóvenes mal dispuestas o débiles 

que pueden causar daños en su desarrollo a otras ramas o dificultar su crecimiento. Corte de ramas que son 

susceptibles de quebrarse  (poda de seguridad) y las ramas que avanzan sobre edificaciones e incluye podas de 

rebalanceo para lograr un desarrollo equilibrado del árbol. 

 

 

 

9.-Podas excepcionales 

 

- Reducción de copa o despunte: Consiste en la eliminación selectiva de ramas y ejes que hayan ganado mucha altura, el 

objetivo es disminuir el volumen del ejemplar, pero no más del 25% de su copa. 

10.-Actividades prohibidas 



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.313              “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                          PAG Nº 4800 

 

 

 
Ordenanza Nª 15.482 – Decreto Nª 906/18 

Otorgar Validez Legal y Autentico 

 
Ordenanza Nª 15.174 

Adhesion Ley Nacional de Firma Digital 

- El desmoche es la mutilación o eliminación de las copas de los árboles o las ramas grandes, es una práctica previa a su 

extracción, no se define como poda y se encuentra prohibida, a menos que se encuentre autorizada la extracción del 

árbol.  

11.- Recomendaciones 

 Asegúrese de que es el árbol indicado en la resolución para podar. Recuerde que está en contra de la ordenanza 

de la ciudad podar / remover un árbol sin autorización. 

 Siempre asegúrese de que la extremidad caiga donde usted quiere. Esté atento al movimiento de personas o 

estructuras debajo de la extremidad que se está retirando. 

 Nunca quite más de 1/3 de la corona de un árbol.  

 La poda se realiza para mantener la forma natural y la salud del árbol. Sepa cuál es la forma natural del árbol 

antes de comenzar. 

IRENE SOLER 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
CORRESPONDE A RESOLUCION Nº 1601 

ANEXO 

 

La PODA de especies arbóreas autorizada a los vecinos, tanto la que se realice por administración, como la que se 

realice por terceros, se debe ajustar a las especificaciones técnicas establecidas en el presente Anexo.  

1. Sobre trepa y seguridad 

a.- Sólo se realizarán podas de los ejemplares indicados en la resolución utilizando la metodología de poda por trepa.  

b.- Para prevenir accidentes o daños habrá que evaluar la necesidad de bajar las ramas con sogas o cuerdas una vez 

cortadas.  

c.- Se deberán utilizar elementos de protección personal, casco, guantes y gafas de seguridad. 

2. Sobre la técnica de corte 

- En ramas de más de 2,5 cm, se aplicará el método de los tres cortes a los efectos de evitar la producción de desgarros 

durante la práctica, siguiendo los pasos, tal como lo indica la gráfica siguiente. 
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a) Según este método, el primer corte para el acortamiento o raleo de una rama deberá producirse en el sector inferior 

de la rama a intervenir, de abajo hacia arriba y alejado a unos 30 cm del sitio donde se hará el corte definitivo o 3er. 

corte, en una profundidad tal que evite el aprisionamiento de la herramienta de corte pero que garantice a su vez evitar 

el desgarro de corteza que pudiese provocarse por el quiebre de la rama, producto de la pérdida de resistencia 

ocasionada por el corte.  

b) El segundo corte se efectuará inmediatamente por delante de este 1er corte, de arriba hacia abajo y concluirá con el 

desprendimiento de la rama o el sector de la misma que se pretende eliminar o acortar.  

c) Finalmente, el tercer corte se efectuará para eliminar el pequeño sector remanente de la rama intervenida, 

respetando el plano de corte adecuado, según corresponda. Los cortes, en la totalidad de los casos, deberán ser limpios 

y no provocar desgarros, por lo que es de imperiosa necesidad emplear las herramientas de corte adecuadas, en buen 

estado, y aladas.  

En el caso de ramas de un peso tal que no puedan ser soportadas por el podador, se deberá proceder al descenso 

controlado de ramas mediante el empleo de sogas, aparejos y elementos complementarios.  

3.- Sobre las herramientas 

Cada podador debe contar con las herramientas adecuadas, afiladas correctamente y limpias para asegurar la óptima 

cicatrización (un corte mal cicatrizado puede provocar la enfermedad del árbol), y su elección va a estar determinada 

por el tamaño o diámetro de la rama. Las mismas son: 

A. Tijeras de poda de una mano (para ramas de hasta 2.5 mm de diámetro), 

B. Tijeras de poda de dos manos (para ramas de hasta 40 mm de diámetro),  

C. Serruchos (para ramas desde 40 mm de diámetro)  

D. Sierras de cadena (para ramas y fustes) 

4.- Sobre el sitio de corte 

a.- El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama, respetando el plano 

delimitado por la línea imaginaria de unión entre la arruga de la corteza y el cuello de la rama.  

b.-En el corte, se deberá dejar intacto el cuello de la rama y la arruga de la corteza, para garantizar la formación del 

labio de cicatrización, brindando mayores posibilidades para que el ejemplar pueda responder a la agresión del corte.  

c.- En el caso de una rama lateral muerta, se deberá dejar el labio de cierre de herida que abraza la base de la rama 

seca, eliminando sólo la madera muerta.  

d.- Cuando se trate de un corte de acortamiento, que consiste en el corte de una rama dejando otra lateral, la línea de 

corte es la bisectriz del ángulo formado por la continuación de la arruga de la corteza y la línea imaginaria 

perpendicular al eje de la rama eliminada”.  

 

e.- Ninguna rama deberá ser podada sin motivo.  

5.- Sobre el límite de la intervención 
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La cantidad de ramas vivas a podar de un árbol nunca deberá ser superior al 25% del total de las ramas activas para la 

poda invernal y del 10% para la poda verde.  

6.- Sobre la época de poda  

La poda de ramas muertas, débiles o afectadas por plagas o enfermedades podrá llevarse a cabo en cualquier época del 

año. La poda de ramas sanas solo se llevará a cabo en las épocas autorizadas por la Autoridad de Aplicación para la 

práctica de tales tareas. 

7.- Sobre los restos de poda 

- Una vez efectuada la intervención sobre el forestal, quedará a cargo del frentista el dar aviso en forma inmediata a la 

empresa Agrotécnica Fueguina para la realización del retiro de restos de ramas y hojas.  

8.-Sobre los tipos de poda  

El solicitante y/o podador deberá ajustarse al tipo de poda indicado en la resolución de autorización, con los límites y 

especificaciones incluidas a continuación. El tipo de poda que no esté autorizado en la resolución, se encuentra 

prohibido. 

A. Poda de Despeje de cableado: Abarca la intervención de cables de baja tensión. Debe realizarse raleo de ramas de 

menos de tres cm de diámetro que se dirijan hacia los cables mediante la formación de un pequeño túnel o espacio 

vacío dentro de la copa, por donde el cableado se conduzca sin interferencias. La forma de túnel dependerá del tipo de 

tendido y su ubicación.  

Cuando los cables eléctricos correspondan a redes de media o alta tensión existe la obligación de dejar 4 metros libres 

debajo de los mismos. En estos casos por motivos de seguridad y en consonancia con la Ley nacional Nº 19.552 será 

realizado por la empresa de suministro eléctrico únicamente, con supervisión municipal.  

 

9.-Actividades prohibidas 

- El desmoche es la mutilación o eliminación de las copas de los árboles o las ramas grandes, es una práctica previa a su 

extracción, no se define como poda y se encuentra prohibida, a menos que se encuentre autorizada la extracción del 

árbol.  

10.- Recomendaciones 

 Asegúrese de que es el árbol indicado en la resolución para podar. Recuerde que está en contra de la ordenanza 

de la ciudad podar / remover un árbol sin autorización. 
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 Siempre asegúrese de que la extremidad caiga donde usted quiere. Esté atento al movimiento de personas o 

estructuras debajo de la extremidad que se está retirando. 

 Nunca quite más de 1/3 de la corona de un árbol  

 La poda se realiza para mantener la forma natural y la salud del árbol. Sepa cuál es la forma natural del árbol 

antes de comenzar. 

IRENE SOLER 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
CORRESPONDE A RESOLUCION Nº 1602                                                 

ANEXO 

 

La PODA de especies arbóreas autorizada a los vecinos, tanto la que se realice por administración, como la que se 

realice por terceros, se debe ajustar a las especificaciones técnicas establecidas en el presente Anexo.  

1. Sobre trepa y seguridad 

a.- Sólo se realizarán podas de los ejemplares indicados en la resolución utilizando la metodología de poda por trepa.  

b.- Para prevenir accidentes o daños habrá que evaluar la necesidad de bajar las ramas con sogas o cuerdas una vez 

cortadas.  

c.- Se deberán utilizar elementos de protección personal, casco, guantes y gafas de seguridad. 

2. Sobre la técnica de corte 

- En ramas de mas de 2,5 cm, se aplicará el método de los tres cortes a los efectos de evitar la producción de desgarros 

durante la práctica, siguiendo los pasos, tal como lo indica la grafica siguiente. 

 

 

a) Según este método, el primer corte para el acortamiento o raleo de una rama deberá producirse en el sector inferior 

de la rama a intervenir, de abajo hacia arriba y alejado a unos 30 cm del sitio donde se hará el corte definitivo o 3er. 

corte, en una profundidad tal que evite el aprisionamiento de la herramienta de corte pero que garantice a su vez evitar 

el desgarro de corteza que pudiese provocarse por el quiebre de la rama, producto de la pérdida de resistencia 

ocasionada por el corte.  

b) El segundo corte se efectuará inmediatamente por delante de este 1er corte, de arriba hacia abajo y concluirá con el 

desprendimiento de la rama o el sector de la misma que se pretende eliminar o acortar.  
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c) Finalmente, el tercer corte se efectuará para eliminar el pequeño sector remanente de la rama intervenida, 

respetando el plano de corte adecuado, según corresponda. Los cortes, en la totalidad de los casos, deberán ser limpios 

y no provocar desgarros, por lo que es de imperiosa necesidad emplear las herramientas de corte adecuadas, en buen 

estado, y aladas.  

En el caso de ramas de un peso tal que no puedan ser soportadas por el podador, se deberá proceder al descenso 

controlado de ramas mediantes el empleo de sogas, aparejos y elementos complementarios.  

3.- Sobre las herramientas 

Cada podador debe contar con las herramientas adecuadas, afiladas correctamente y limpias para asegurar la óptima 

cicatrización (un corte mal cicatrizado puede provocar la enfermedad del árbol), y su elección va a estar determinada 

por el tamaño o diámetro de la rama. Las mismas son: 

A. Tijeras de poda de una mano (para ramas de hasta 2.5 mm de diámetro), 

B. Tijeras de poda de dos manos (para ramas de hasta 40 mm de diámetro),  

C. Serruchos (para ramas desde 40 mm de diámetro)  

D. Sierras de cadena (para ramas y fustes) 

4.- Sobre el sitio de corte 

a.- El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama, respetando el plano 

delimitado por la línea imaginaria de unión entre la arruga de la corteza y el cuello de la rama.  

b.-En el corte, se deberá dejar intacto el cuello de la rama y la arruga de la corteza, para garantizar la formación del 

labio de cicatrización, brindando mayores posibilidades para que el ejemplar pueda responder a la agresión del corte.  

c.- En el caso de una rama lateral muerta, se deberá dejar el labio de cierre de herida que abraza la base de la rama 

seca, eliminando sólo la madera muerta.  

d.- Cuando se trate de un corte de acortamiento, que consiste en el corte de una rama dejando otra lateral, la línea de 

corte es la bisectriz del ángulo formado por la continuación de la arruga de la corteza y la línea imaginaria 

perpendicular al eje de la rama eliminada”.  

 

e.- Ninguna rama deberá ser podada sin motivo.  

5.- Sobre el límite de la intervención 

La cantidad de ramas vivas a podar de un árbol nunca deberá ser superior al 25% del total de las ramas activas para la 

poda invernal y del 10% para la poda verde.  

6.- Sobre la época de poda  

La poda de ramas muertas, débiles o afectadas por plagas o enfermedades podrá llevarse a cabo en cualquier época del 

año. La poda de ramas sanas solo se llevará a cabo en las épocas autorizadas por la Autoridad de Aplicación para la 

práctica de tales tareas. 

7.- Sobre los restos de poda 
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- Una vez efectuada la intervención sobre el forestal, quedará a cargo del frentista el dar aviso en forma inmediata a la 

empresa Agrotécnica Fueguina para la realización del retiro de restos de ramas y hojas.  

8.-Sobre los tipos de poda  

El solicitante y/o podador deberá ajustarse al tipo de poda indicado en la resolución de autorización, con los límites y 

especificaciones incluidas a continuación. El tipo de poda que no esté autorizado en la resolución, se encuentra 

prohibido. 

 

 

 Corte de ramas bajas: se práctica sobre ramas de unos 3 cm de diámetro (o menor) que se encuentran en la parte 

inferior de la copa, despejando 2 metros desde el suelo hasta la primera rama para permitir tránsito peatonal. 

Esto ocurre en árboles en los cuales el resfaldado no es recomendable por implicar seccionar ramas de mayor diámetro. 

9-Actividades prohibidas 

- El desmoche es la mutilación o eliminación de las copas de los árboles o las ramas grandes, es una práctica previa a su 

extracción, no se define como poda y se encuentra prohibida, a menos que se encuentre autorizada la extracción del 

árbol.  

10- Recomendaciones 

 Asegúrese de que es el árbol indicado en la resolución para podar. Recuerde que está en contra de la ordenanza 

de la ciudad podar / remover un árbol sin autorización. 

 Siempre asegúrese de que la extremidad caiga donde usted quiere. Esté atento al movimiento de personas o 

estructuras debajo de la extremidad que se está retirando. 

 Nunca quite más de 1/3 de la corona de un árbol.  

 La poda se realiza para mantener la forma natural y la salud del árbol. Sepa cuál es la forma natural del árbol 

antes de comenzar. 

IRENE SOLER 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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CORRESPONDE RESOLUCION Nº 1603 

ANEXO 

 

La PODA de especies arbóreas autorizada a los vecinos, tanto la que se realice por administración, 

como la que se realice por terceros, se debe ajustar a las especificaciones técnicas establecidas en el 

presente Anexo.  

1. Sobre trepa y seguridad 

a.- Sólo se realizarán podas de los ejemplares indicados en la resolución utilizando la metodología 

de poda por trepa.  

b.- Para prevenir accidentes o daños habrá que evaluar la necesidad de bajar las ramas con sogas o 

cuerdas una vez cortadas.  

c.- Se deberán utilizar elementos de protección personal, casco, guantes y gafas de seguridad. 

2. Sobre la técnica de corte 

- En ramas de mas de 2,5 cm, se aplicará el método de los tres cortes a los efectos de evitar la 

producción de desgarros durante la práctica, siguiendo los pasos, tal como lo indica la grafica 

siguiente. 

 

 

a) Según este método, el primer corte para el acortamiento o raleo de una rama deberá producirse 

en el sector inferior de la rama a intervenir, de abajo hacia arriba y alejado a unos 30 cm del sitio 

donde se hará el corte definitivo o 3er. corte, en una profundidad tal que evite el aprisionamiento 

de la herramienta de corte pero que garantice a su vez evitar el desgarro de corteza que pudiese 

provocarse por el quiebre de la rama, producto de la pérdida de resistencia ocasionada por el corte.  

b) El segundo corte se efectuará inmediatamente por delante de este 1er corte, de arriba hacia 

abajo y concluirá con el desprendimiento de la rama o el sector de la misma que se pretende 

eliminar o acortar.  
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c) Finalmente, el tercer corte se efectuará para eliminar el pequeño sector remanente de la rama 

intervenida, respetando el plano de corte adecuado, según corresponda. Los cortes, en la totalidad 

de los casos, deberán ser limpios y no provocar desgarros, por lo que es de imperiosa necesidad 

emplear las herramientas de corte adecuadas, en buen estado, y aladas.  

En el caso de ramas de un peso tal que no puedan ser soportadas por el podador, se deberá 

proceder al descenso controlado de ramas mediantes el empleo de sogas, aparejos y elementos 

complementarios.  

3.- Sobre las herramientas 

Cada podador debe contar con las herramientas adecuadas, afiladas correctamente y limpias para 

asegurar la óptima cicatrización (un corte mal cicatrizado puede provocar la enfermedad del árbol), 

y su elección va a estar determinada por el tamaño o diámetro de la rama. Las mismas son: 

A. Tijeras de poda de una mano (para ramas de hasta 2.5 mm de diámetro), 

B. Tijeras de poda de dos manos (para ramas de hasta 40 mm de diámetro),  

C. Serruchos (para ramas desde 40 mm de diámetro)  

D. Sierras de cadena (para ramas y fustes) 

4.- Sobre el sitio de corte 

a.- El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama, 

respetando el plano delimitado por la línea imaginaria de unión entre la arruga de la corteza y el 

cuello de la rama.  

b.-En el corte, se deberá dejar intacto el cuello de la rama y la arruga de la corteza, para garantizar 

la formación del labio de cicatrización, brindando mayores posibilidades para que el ejemplar 

pueda responder a la agresión del corte.  

c.- En el caso de una rama lateral muerta, se deberá dejar el labio de cierre de herida que abraza la 

base de la rama seca, eliminando sólo la madera muerta.  

d.- Cuando se trate de un corte de acortamiento, que consiste en el corte de una rama dejando 

otra lateral, la línea de corte es la bisectriz del ángulo formado por la continuación de la arruga de la 

corteza y la línea imaginaria perpendicular al eje de la rama eliminada”.  
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e.- Ninguna rama deberá ser podada sin motivo.  

5.- Sobre el límite de la intervención 

La cantidad de ramas vivas a podar de un árbol nunca deberá ser superior al 25% del total de las 

ramas activas para la poda invernal y del 10% para la poda verde.  

6.- Sobre la época de poda  

La poda de ramas muertas, débiles o afectadas por plagas o enfermedades podrá llevarse a cabo en 

cualquier época del año. La poda de ramas sanas solo se llevará a cabo en las épocas autorizadas 

por la Autoridad de Aplicación para la práctica de tales tareas. 

7.- Sobre los restos de poda 

- Una vez efectuada la intervención sobre el forestal, quedará a cargo del frentista el dar aviso en forma 

inmediata a la empresa Agrotécnica Fueguina para la realización del retiro de restos de ramas y hojas.  

8.-Sobre los tipos de poda  

El solicitante y/o podador deberá ajustarse al tipo de poda indicado en la resolución de autorización, con los 

límites y especificaciones incluidas a continuación. El tipo de poda que no esté autorizado en la resolución, se 

encuentra prohibido. 

9.-Podas excepcionales 

a.-Corte de raíces: Consiste en seccionar una parte de las mismas por causar inconvenientes en las veredas, 

cimientos de edificaciones, a los cordones y pavimentos. También será necesaria para resguardar 

instalaciones de servicios públicos subterráneos. Antes de proceder al mismo se procederá a evaluar edad, 

estado sanitario, podas anteriores y ángulo de inclinación. 

10.-Actividades prohibidas 

- El desmoche es la mutilación o eliminación de las copas de los árboles o las ramas grandes, es una práctica 

previa a su extracción, no se define como poda y se encuentra prohibida, a menos que se encuentre 

autorizada la extracción del árbol.  

11.- Recomendaciones 

 Asegúrese de que es el árbol indicado en la resolución para podar. Recuerde que está en contra de la 

ordenanza de la ciudad podar / remover un árbol sin autorización. 

 Siempre asegúrese de que la extremidad caiga donde usted quiere. Esté atento al movimiento de 

personas o estructuras debajo de la extremidad que se está retirando. 

 Nunca quite más de 1/3 de la corona de un árbol.  

 La poda se realiza para mantener la forma natural y la salud del árbol. Sepa cuál es la forma natural del 

árbol antes de comenzar. 
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IRENE SOLER 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

CORRESPONDE RESOLUCION Nº 1604 

ANEXO 

La PODA de especies arbóreas autorizada a los vecinos, tanto la que se realice por administración, 

como la que se realice por terceros, se debe ajustar a las especificaciones técnicas establecidas en el 

presente Anexo.  

1. Sobre trepa y seguridad 

a.- Sólo se realizarán podas de los ejemplares indicados en la resolución utilizando la metodología 

de poda por trepa.  

b.- Para prevenir accidentes o daños habrá que evaluar la necesidad de bajar las ramas con sogas o 

cuerdas una vez cortadas.  

c.- Se deberán utilizar elementos de protección personal, casco, guantes y gafas de seguridad. 

2. Sobre la técnica de corte 

- En ramas de mas de 2,5 cm, se aplicará el método de los tres cortes a los efectos de evitar la 

producción de desgarros durante la práctica, siguiendo los pasos, tal como lo indica la grafica 

siguiente. 

 

 

a) Según este método, el primer corte para el acortamiento o raleo de una rama deberá producirse 

en el sector inferior de la rama a intervenir, de abajo hacia arriba y alejado a unos 30 cm del sitio 

donde se hará el corte definitivo o 3er. corte, en una profundidad tal que evite el aprisionamiento 

de la herramienta de corte pero que garantice a su vez evitar el desgarro de corteza que pudiese 

provocarse por el quiebre de la rama, producto de la pérdida de resistencia ocasionada por el corte.  
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b) El segundo corte se efectuará inmediatamente por delante de este 1er corte, de arriba hacia 

abajo y concluirá con el desprendimiento de la rama o el sector de la misma que se pretende 

eliminar o acortar.  

c) Finalmente, el tercer corte se efectuará para eliminar el pequeño sector remanente de la rama 

intervenida, respetando el plano de corte adecuado, según corresponda. Los cortes, en la totalidad 

de los casos, deberán ser limpios y no provocar desgarros, por lo que es de imperiosa necesidad 

emplear las herramientas de corte adecuadas, en buen estado, y aladas.  

En el caso de ramas de un peso tal que no puedan ser soportadas por el podador, se deberá 

proceder al descenso controlado de ramas mediantes el empleo de sogas, aparejos y elementos 

complementarios.  

3.- Sobre las herramientas 

Cada podador debe contar con las herramientas adecuadas, afiladas correctamente y limpias para 

asegurar la óptima cicatrización (un corte mal cicatrizado puede provocar la enfermedad del árbol), 

y su elección va a estar determinada por el tamaño o diámetro de la rama. Las mismas son: 

A. Tijeras de poda de una mano (para ramas de hasta 2.5 mm de diámetro), 

B. Tijeras de poda de dos manos (para ramas de hasta 40 mm de diámetro),  

C. Serruchos (para ramas desde 40 mm de diámetro)  

D. Sierras de cadena (para ramas y fustes) 

4.- Sobre el sitio de corte 

a.- El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama, 

respetando el plano delimitado por la línea imaginaria de unión entre la arruga de la corteza y el 

cuello de la rama.  

b.-En el corte, se deberá dejar intacto el cuello de la rama y la arruga de la corteza, para garantizar 

la formación del labio de cicatrización, brindando mayores posibilidades para que el ejemplar 

pueda responder a la agresión del corte.  

c.- En el caso de una rama lateral muerta, se deberá dejar el labio de cierre de herida que abraza la 

base de la rama seca, eliminando sólo la madera muerta.  

d.- Cuando se trate de un corte de acortamiento, que consiste en el corte de una rama dejando 

otra lateral, la línea de corte es la bisectriz del ángulo formado por la continuación de la arruga de la 

corteza y la línea imaginaria perpendicular al eje de la rama eliminada”.  
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e.- Ninguna rama deberá ser podada sin motivo.  

5.- Sobre el límite de la intervención 

La cantidad de ramas vivas a podar de un árbol nunca deberá ser superior al 25% del total de las 

ramas activas para la poda invernal y del 10% para la poda verde.  

6.- Sobre la época de poda  

La poda de ramas muertas, débiles o afectadas por plagas o enfermedades podrá llevarse a cabo en 

cualquier época del año. La poda de ramas sanas solo se llevará a cabo en las épocas autorizadas 

por la Autoridad de Aplicación para la práctica de tales tareas. 

7.- Sobre los restos de poda 

- Una vez efectuada la intervención sobre el forestal, quedará a cargo del frentista el dar aviso en 

forma inmediata a la empresa Agrotécnica Fueguina para la realización del retiro de restos de 

ramas y hojas.  

8.-Sobre los tipos de poda  

El solicitante y/o podador deberá ajustarse al tipo de poda indicado en la resolución de 

autorización, con los límites y especificaciones incluidas a continuación. El tipo de poda que no esté 

autorizado en la resolución, se encuentra prohibido. 

A. Corte de ramas bajas: se práctica sobre ramas de unos 3 cm de diámetro (o menor) que se 

encuentran en la parte inferior de la copa, despejando 2 metros desde el suelo hasta la primera 

rama para permitir tránsito peatonal. 

9.-Podas excepcionales 

a.-Corte de raíces: Consiste en seccionar una parte de las mismas por causar inconvenientes en las 

veredas, cimientos de edificaciones, a los cordones y pavimentos. También será necesaria para 

resguardar instalaciones de servicios públicos subterráneos. Antes de proceder al mismo se 

procederá a evaluar edad, estado sanitario, podas anteriores y ángulo de inclinación. 

10.-Actividades prohibidas 
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- El desmoche es la mutilación o eliminación de las copas de los árboles o las ramas grandes, es una 

práctica previa a su extracción, no se define como poda y se encuentra prohibida, a menos que se 

encuentre autorizada la extracción del árbol.  

11.- Recomendaciones 

 Asegúrese de que es el árbol indicado en la resolución para podar. Recuerde que está en contra 

de la ordenanza de la ciudad podar / remover un árbol sin autorización. 

 Siempre asegúrese de que la extremidad caiga donde usted quiere. Esté atento al movimiento 

de personas o estructuras debajo de la extremidad que se está retirando. 

 Nunca quite más de 1/3 de la corona de un árbol.  

 La poda se realiza para mantener la forma natural y la salud del árbol. Sepa cuál es la forma 

natural del árbol antes de comenzar. 

 

IRENE SOLER 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

CORRESPONDE RESOLUCION Nº 1605 

ANEXO 

La PODA de especies arbóreas autorizada a los vecinos, tanto la que se realice por administración, 

como la que se realice por terceros, se debe ajustar a las especificaciones técnicas establecidas en el 

presente Anexo.  

1. Sobre trepa y seguridad 

a.- Sólo se realizarán podas de los ejemplares indicados en la resolución utilizando la metodología 

de poda por trepa.  

b.- Para prevenir accidentes o daños habrá que evaluar la necesidad de bajar las ramas con sogas o 

cuerdas una vez cortadas.  

c.- Se deberán utilizar elementos de protección personal, casco, guantes y gafas de seguridad. 

2. Sobre la técnica de corte 

- En ramas de mas de 2,5 cm, se aplicará el método de los tres cortes a los efectos de evitar la 

producción de desgarros durante la práctica, siguiendo los pasos, tal como lo indica la grafica 

siguiente. 
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a) Según este método, el primer corte para el acortamiento o raleo de una rama deberá producirse 

en el sector inferior de la rama a intervenir, de abajo hacia arriba y alejado a unos 30 cm del sitio 

donde se hará el corte definitivo o 3er. corte, en una profundidad tal que evite el aprisionamiento 

de la herramienta de corte pero que garantice a su vez evitar el desgarro de corteza que pudiese 

provocarse por el quiebre de la rama, producto de la pérdida de resistencia ocasionada por el corte.  

b) El segundo corte se efectuará inmediatamente por delante de este 1er corte, de arriba hacia 

abajo y concluirá con el desprendimiento de la rama o el sector de la misma que se pretende 

eliminar o acortar.  

c) Finalmente, el tercer corte se efectuará para eliminar el pequeño sector remanente de la rama 

intervenida, respetando el plano de corte adecuado, según corresponda. Los cortes, en la totalidad 

de los casos, deberán ser limpios y no provocar desgarros, por lo que es de imperiosa necesidad 

emplear las herramientas de corte adecuadas, en buen estado, y aladas.  

 

En el caso de ramas de un peso tal que no puedan ser soportadas por el podador, se deberá 

proceder al descenso controlado de ramas mediantes el empleo de sogas, aparejos y elementos 

complementarios.  

3.- Sobre las herramientas 

Cada podador debe contar con las herramientas adecuadas, afiladas correctamente y limpias para 

asegurar la óptima cicatrización (un corte mal cicatrizado puede provocar la enfermedad del árbol), 

y su elección va a estar determinada por el tamaño o diámetro de la rama. Las mismas son: 

A. Tijeras de poda de una mano (para ramas de hasta 2.5 mm de diámetro), 

B. Tijeras de poda de dos manos (para ramas de hasta 40 mm de diámetro),  

C. Serruchos (para ramas desde 40 mm de diámetro)  

D. Sierras de cadena (para ramas y fustes) 

4.- Sobre el sitio de corte 



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2.313              “General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina”                          PAG Nº 4814 

 

 

 
Ordenanza Nª 15.482 – Decreto Nª 906/18 

Otorgar Validez Legal y Autentico 

 
Ordenanza Nª 15.174 

Adhesion Ley Nacional de Firma Digital 

a.- El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama, 

respetando el plano delimitado por la línea imaginaria de unión entre la arruga de la corteza y el 

cuello de la rama.  

b.-En el corte, se deberá dejar intacto el cuello de la rama y la arruga de la corteza, para garantizar 

la formación del labio de cicatrización, brindando mayores posibilidades para que el ejemplar 

pueda responder a la agresión del corte.  

c.- En el caso de una rama lateral muerta, se deberá dejar el labio de cierre de herida que abraza la 

base de la rama seca, eliminando sólo la madera muerta.  

d.- Cuando se trate de un corte de acortamiento, que consiste en el corte de una rama dejando 

otra lateral, la línea de corte es la bisectriz del ángulo formado por la continuación de la arruga de la 

corteza y la línea imaginaria perpendicular al eje de la rama eliminada”.  

 

e.- Ninguna rama deberá ser podada sin motivo.  

5.- Sobre el límite de la intervención 

La cantidad de ramas vivas a podar de un árbol nunca deberá ser superior al 25% del total de las 

ramas activas para la poda invernal y del 10% para la poda verde.  

6.- Sobre la época de poda  

La poda de ramas muertas, débiles o afectadas por plagas o enfermedades podrá llevarse a cabo en 

cualquier época del año. La poda de ramas sanas solo se llevará a cabo en las épocas autorizadas 

por la Autoridad de Aplicación para la práctica de tales tareas. 

7.- Sobre los restos de poda 

- Una vez efectuada la intervención sobre el forestal, quedará a cargo del frentista el dar aviso en 

forma inmediata a la empresa Agrotécnica Fueguina para la realización del retiro de restos de 

ramas y hojas.  

8.-Sobre los tipos de poda  

El solicitante y/o podador deberá ajustarse al tipo de poda indicado en la resolución de 

autorización, con los límites y especificaciones incluidas a continuación. El tipo de poda que no esté 

autorizado en la resolución, se encuentra prohibido. 
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A.- Despeje de cableado: Abarca la intervención de cables de baja tensión. Debe realizarse raleo de 

ramas de menos de tres cm de diámetro que se dirijan hacia los cables mediante la formación de un 

pequeño túnel o espacio vacío dentro de la copa, por donde el cableado se conduzca sin 

interferencias. La forma de túnel dependerá del tipo de tendido y su ubicación.  

Cuando los cables eléctricos correspondan a redes de media o alta tensión existe la obligación de 

dejar 4 metros libres debajo de los mismos. En estos casos por motivos de seguridad y en 

consonancia con la Ley nacional Nº 19.552 será realizado por la empresa de suministro eléctrico 

únicamente, con supervisión municipal.  

 

 

B. Despeje de luminarias: se realizará la poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro, 

permitiendo una adecuada proyección del cono de luz de sobre veredas y calles.  

 

9.-Actividades prohibidas 

- El desmoche es la mutilación o eliminación de las copas de los árboles o las ramas grandes, es una 

práctica previa a su extracción, no se define como poda y se encuentra prohibida, a menos que se 

encuentre autorizada la extracción del árbol.  

10.- Recomendaciones 
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 Asegúrese de que es el árbol indicado en la resolución para podar. Recuerde que está en contra 

de la ordenanza de la ciudad podar / remover un árbol sin autorización. 

 Siempre asegúrese de que la extremidad caiga donde usted quiere. Esté atento al movimiento 

de personas o estructuras debajo de la extremidad que se está retirando. 

 Nunca quite más de 1/3 de la corona de un árbol.  

 La poda se realiza para mantener la forma natural y la salud del árbol. Sepa cuál es la forma 

natural del árbol antes de comenzar. 

IRENE SOLER 
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