
 

Pedido de autorización para la extracción o poda de árboles de terreno privado 
 

Las especies nativas de plantas de la localidad de Alpa Corral se encuentran protegidas por 

ordenanzas municipales n° 684/16-703/17. Por tales motivos, si los propietarios de un 

inmueble desean intervenir sobre la vegetación de su lote, deben cumplir con el protocolo 

de solicitud de relevamiento de árboles nativos. Para tal fin se requiere completar el 

formulario de “SOLICITUD PARA PEDIDO DE RELEVAMIENTO DE ÁRBOLES”, que 

podrá obtenerse en las instalaciones de la unidad de vivero y ambiente municipal, en la 

Municipalidad o descargarse por página web.  

Una vez llenado dicho formulario, podrá ser entregado a los técnicos en el vivero 

municipal, por mesa de entrada en la Municipalidad o enviada digitalmente al mail de la 

unidad de vivero y ambiente municipal (viveroalpacorral@yahoo.com.ar). 

Con estos datos, y a la brevedad, los técnicos de la unidad de vivero y ambiente municipal 

podrán realizar el relevamiento de árboles nativos en el lote a intervenir e indicar, 

mediante posterior entrega de informe, a los propietarios, cuales son las especies 

protegidas. Se aclara que la presencia de especies nativas no es impedimento para la 

ejecución de cualquier obra, pero si se intentara priorizar sus existencias frente a 

cualquier intervención, pudiendo así contemplar algún tipo de acuerdo entre los 

propietarios y el municipio, que involucre cambios en el diseño de la obra o la 

reforestación. Llegado el caso a que la situación amerita la extracción de especies 

protegidas se redactara un nuevo informe que así lo indique. 

Se recuerda que el siguiente formulario deberá ser entregado  cuando se desea realizar 

limpieza de terreno, movimientos de suelo, extracción puntual de árboles (que como 

mínimo posea 2 m de altura), y poda de especies nativas. 

Para tener una mejor comprensión sobre los datos que deben ser completados, algunas 

referencias del formulario son: C (circunscripción) S (sección) sup (superficie del lote), 

Mz (n° manzana), L (n° lote). 
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MUNICIPALIDAD DE ALPA CORRAL 
Provincia de Córdoba 

Los Cedros S/N° - Tel/Fax.: 03585 - 4888008 / 4888009 

 

 

 

SOLICITUD PARA PEDIDO DE RELEVAMIENTOS DE ARBOLES 

 

 

 

A la Sra. intendenta Municipal: 

 

 Quien suscribe,_____________________________________________D.N.I.______________________  

en su carácter de propietario del inmueble ubicado en calle _______________________ N°___________  

constituyendo domicilio_ _____________________________________y teléfono de 

contacto___________________, presenta solicitud de pedido de relevamiento de árboles, de acuerdo a las 

Ordenanzas Municipales vigentes. 

 

Datos del lote 

Domicilio 
 

N° Propiedad Sup. 
 

Den. Catastral C S Mz L 
 

Propietario 
 

 

Se solicita permiso DE RELEVAMIENTOS DE ARBOLES para la ejecución de los siguientes trabajos 

 

 Construcción de  edificio o pileta  Excavaciones 

 Ampliación o refacción edificios  Movimientos de suelo 

 Poda de árboles  Extracción de arboles 

 Desmontes de terreno  Cercado o alambrado de terreno 

 Ejecución de veredas  Otros 

 

La presente se suscribe en carácter de DECLARACIÓN JURADA, ajustándose a las disposiciones 

legales vigentes, que declaro conocer y haciéndome responsable de su cumplimiento y acatamiento. 

 

 

 

____________________________________ 

Firma y aclaración del Propietario 

 
NO DEBE, BAJO NINGÚN CONCEPTO, INICIAR TRABAJOS SIN ANTES CONTAR CON EL 

PERMISO CORRESPONDIENTE.  SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LA PRESENTACIÓN DE 

ESTA SOLICITUD NO AUTORIZA DE POR SÍ A LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 

La Municipalidad de Alpa Corral ha recibido la documentación detallada en la presente solicitud 

sin verificar sus contenidos. 
 

 

 

____/____/______ 

Firma y sello del Municipio                                                                                              Fecha de recepción                                                                                                                                


