
 

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 

SECRETARIA DE INSPECCIONES, REGISTROS URBANOS Y TRÁNSITO 

SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO 

 

 

FORMULARIO INICIO DE EXPEDIENTE DE FORESTACIÓN 
Motivo: Extracción – Traslado  

 

Documentación a presentar para el inicio del trámite:  

A) Nota de presentación, dirigida al Sr. Intendente, firmada por el o los interesados 
debidamente acreditados  

B) Memoria descriptiva: Descripción de lo solicitado en forma detallada en predio y 
vereda indicando especies arbóreas a extraer o trasladar, fundamentando los motivos de 
la solicitud.  
Establecer la cantidad de especies y estado forestal.  
Deberá estar firmada por propietario y profesional responsable, en caso de tratarse de una 
futura construcción, ampliación y/o modificación interna. 
 

C) C1. Hasta cinco (5) árboles  
Esquema gráfico con indicación de especies en predio y vereda (Ver croquis adjunto) 
Indicar especies, estado fitosanitario y distancias a ejes divisorios y Línea Municipal.  
     C2. Para seis (6) especies o más  
Croquis del predio y vereda en escala 1:100 
Indicar especies, estado fitosanitario y distancias a ejes divisorios y Línea Municipal  
 

D) Fotografías del predio en general y de los árboles en particular a extraer.  
Indicar numeración correlativa con lo indicador en memoria descriptiva y croquis.  

E) Copia del plano aprobado, si hubiere construcciones existentes, certificada por la 
Dirección de Obras Particulares.  

F) Certificado libre deuda, expedido por la Dirección de Rentas de la Municipalidad.  

G)  Fotocopia del titulo de propiedad, a fin de verificar dominio  

H) Fotocopia DNI de los firmantes.  

IMPORTANTE  

La iniciación del trámite no implica permiso ni autorización para llevar a cabo las extracciones y/o 

traslados solicitados  
 

DATOS DEL PROPIETARIO  

Apellido y nombre   

Domicilio real   

Calle   N°   

Localidad   

Email   

DATOS DEL PROFESIONAL  

Apellido y nombre   

Domicilio real   

Calle   N°   

Localidad   

Email   

 
 

 

 

 

 

San Isidro Fecha Día Mes Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA PROPIETARIO  FIRMA PROFESIONAL  



ESQUEMA GRÁFICO CON UBICACIÓN E INDICACIÓN DE ESPECIES  

 

 Árbol a permanecer  
(Azul) 

 Árbol a extraer 
(Rojo) 

 Árbol a plantar   
(Verde) 

 

 

 PREDIO ESQUINERO 

PREDIO INTERMEDIO 


