
Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público 1

CONEJO PROVINCIAL DE DEFENSA DEL ARBOLADO PÚBLICO

Mendoza, 23 de junio de 2020

INFORME: PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7874.-

Ref.:

Nombre del proyecto:    AMA - L – MODIFICACIÓN LEYES Nº 7874 Y 1079

Expte. N.º 76.820/19

Autores: Diputados Ana María Andía y Jorge Sosa

Tema: Modificación de la Ley Nº 7874 de Arbolado Público 

y la Ley Nº 1079, Orgánica de los Municipios:

Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza

Comisión de Ambiente, Cambio Climático, Riesgo de Desastres, Asuntos Territoriales y Vivienda 

Gobierno de la Provincia de Mendoza

Este Consejo se dirige a Honorable Cámara de Senadores a los efectos de brindar informe

respecto del tema de referencia y en función de los siguientes artículos de la ley 7874 referidos al

Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público (C.P.D.A.P.):

Art. 31: Reconózcase al Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público, establecido en el

Decreto 319/96 y sus modificatorios, con las atribuciones y características contenidas en el

mencionado decreto y que no se contrapongan con la presente Ley.

Art. 35: “Establézcase la obligatoriedad de la consulta y el dictamen del Consejo Provincial de

Defensa del Arbolado Público, en todos los expedientes que lo ameriten, estableciéndose

esto en la reglamentación de la presente Ley. El Consejo emitirá dictamen fundado en todo

aquello que sea de su competencia.....”

El presente informe ha sido elaborado consensuando opinión y aportes de representantes de los

organismos integrantes  de este C.P.D.A.P. los cuales son los siguientes, según art 32:

Art. 32: El mismo estará integrado por un representante de:

-Dirección de Recursos Naturales Renovables, 
-Dirección Provincial de Vialidad, 
-Departamento General de Irrigación, 
-Instituto Argentino de Zonas áridas (IADIZA),
-Centro de Ingenieros Agrónomos-,
-Sociedad de Arquitectos de Mendoza, 
-Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo, 
-ONGs integrantes del Consejo Provincial Ambiental,
-Inspecciones de Cauce, 
-Dirección Nacional de Vialidad,

-Municipios de la Provincia,
-Centro de Estudios de Legislación del Agua (CELA),
- Instituto Nacional del Agua y el Ambiente (INA),
-Instituto Argentino de Nivología y Glaciología
(IANIGLA) del Centro de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CRICYT),
-Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de Mendoza 
-Dirección de Parques y Zoológicos.

Este Consejo no se considera habilitado para opinar sobre modificaciones a la ley 1079
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A los efectos de facilitar la comprensión, el informe se han dividido en 3 secciones

1- Síntesis conceptual (resumen)

2- Observaciones a la fundamentación de las modificaciones propuestas

3- Observaciones a las modificaciones del articulado

DESARROLLO:

1- SÍNTESIS CONCEPTUAL

El Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público desaconseja a la H. Legislatura el

tratamiento del  proyecto denominado “AMA - L – MODIFICACIÓN LEYES Nº 7874 Y 1079" y las

modificaciones a la ley 7874 según están explicitadas en él por considerar que de implementarlas

se afectaría negativamente  la sustentabilidad y beneficio ambiental del arbolado público, antes

que mejorarlas. De decidir su tratamiento, que no se recomienda, se sugiere tener en cuenta las

observaciones detalladas mas abajo y en tal caso, este Consejo está a disposición para analizar

y emitir opinión para cualquier introducción o modificación.

El sugerir el no tratamiento y/o no aprobación del proyecto, obedece a la consideración de tres

aspectos principales.

a- La modificación de la ley 7874 no está debidamente fundamentada, como se detalla más abajo 

b- Pareciera que, bajo argumentos de aparente razonabilidad, el objetivo principal de la propuesta

obedece a un antiguo anhelo de las áreas políticas de algunos municipios a quienes les resulta

irritante la tutela que en sus decisiones sobre el manejo del arbolado ejerce la Dirección de

Recursos Naturales Renovables (DRNR) y desean anularla o al menos atenuarla (10º párrafo de

los fundamentos, art. 24, 28 y 44b, entre otros).

 No es el mismo pensamiento de las áreas técnicas y profesionales de esos mismos municipios

quienes, en reserva, manifiestan sentirse apoyados por la DRNR cuando se oponen a indicación

u orden de tratamientos arbitrarios al arbolado o en trasgresión a la ley 7874.

 Ningún municipio a adecuado sus códigos y reglamentaciones a la ley 7874 y su decreto

reglamentario 1099/09, como deberían hacerlo. Actualmente la única garantía a nivel provincial de

respetar la ley como está es la DRNR, con las atribuciones actuales.

 Los argumentos de demora de los expedientes para justificar mayor autonomía y celeridad por

parte de los organismos competentes, se soluciona devolviendo a la DRNR los recursos humanos

profesionales históricos (inspectores), antes que cambiando la ley.

c- El tercer aspecto, considerado muy grave, es la modificación al art 21-3, donde se indica achicar

la copa de los árboles por poda, lo que aumentaría significativamente la madera resultante, que

junto a la propuesta de anular la injerencia de la DRNR, por acción u omisión, favorece

ostensiblemente el negocio de la comercialización de esa madera y de los concesionarios de la

poda, al aumentar material y trabajo resultante. Esto sin considerar el aumento de la susceptibilidad

a enfermedades por heridas mayores, disminución de la longevidad y de los beneficios ambientales

respecto de una copa normalmente conducida.

En su oportunidad, esta ley fue elaborada cuidadosamente por profesionales especialistas

representantes de cada una de las instituciones arriba mencionadas. Fueron muchas reuniones y en ellas

se tuvo en cuenta el significado y consecuencias de cada palabra, aspecto técnico y conceptos vertidos

en la ley, como está actualmente. Según opinión prácticamente unánime de esos mismos

representantes, la ley 7874 aún no requiere modificaciones. 

Esta ley, como está, es muy ponderada y valorada en otros lugares al punto de usarla como

modelo en sus legislaciones.
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2- OBSERVACIONES A LOS FUNDAMENTOS

4to y 5to párrafo de los fundamentos: .....”excluyendo -en forma casi absoluta- la posibilidad de que

actúen de forma directa e inmediata ante la eventual necesidad de erradicación, sea esta planificada -en

función de la renovación regular del arbolado- o por situaciones que representen un riesgo para la

población y/o los bienes públicos o privados. “

--No consideran el Art. 47 de la ley 7874: Artículo 47 que dice:- Ante casos excepcionales de

extrema urgencia, donde la condición del forestal implica riesgo inminente de caída, por estado vegetativo

seco, enfermos, quemados, ahuecados, serio deterioro basal, pronunciada inclinación y o

desestabilización, las autoridades competentes podrán proceder de inmediato, ajustándose a lo que

establecerá el decreto reglamentario para estas situaciones.........

10mo párrafo: ...En particular, limita la potencial capacidad de las autoridades competentes para dar

respuesta oportuna, con recursos materiales y humanos propios e idóneos, a las necesidades que

surgen en sus jurisdicciones. Entendemos que, al descentralizar y concederle mayor autonomía a estos

organismos, siempre en forma coordinada con la autoridad de aplicación, se logrará optimizar el servicio

de cuidado, mantenimiento y renovación del arbolado público de Mendoza.

–Con la ley como está no hay limitaciones para que las autoridades competentes “optimicen el

servicio de cuidado, mantenimiento y renovación del arbolado público de Mendoza” según sus recursos.

La única limitación es que en estas acciones se cumpla con las especificaciones de la ley 7874 y su

decreto reglamentario, lo cual controla la DRNR, autoridad de aplicación. Esto último es lo que molesta

a algunos funcionarios al sentirse controlados. Esto es así, entre otras razones, porque ninguno de los

organismos competentes ha adecuado sus códigos a la ley provincial. Sin ese control, funcionarios de

turno, con poca conciencia ambiental, “con mayor autonomía”, estarían habilitados para hacer cualquier

cosa al cultivo arbolado sin limitaciones Internas.

3- OBSERVACIONES A MODIFICACIONES DEL ARTICULADO

El proyecto de modificación a la Ley Provincia 7874 presenta algunos aspectos errados y

potencialmente peligrosos para el manejo del arbolado urbano de Mendoza. El proyecto de ley

presentado en curso del año 2019/20 busca modificar la actual Ley 7874 en los siguientes puntos:

Art. 15 bis: Especifica como renovación a la erradicación y posterior plantación según Art. 45..m. Sin

observación, pero es solo semántica. El art. 52 ya especifica que a cada erradicación le

corresponde obligatoriamente la replantación.

Art. 24 bis: Propone aprobar un “Programa de Acción” y la autoridad competente respectiva

procederá a su ejecución en tres puntos:

a- Art. 44.  “Estado de riesgo”: este es un concepto amplio con especificaciones técnicas y

patrones fisiológicos que debieran ser detallados para no caer en una “tala rasa”

bajo el amparo de que todos los árboles urbanos estarían en un “supuesto estado

de riesgo” (Castro et al., 2019. Factors influencing street tree hazard condition in

Rafaela, Argentina. Revista Arvore 43 (4): e430410. http: //dx.doi.org/ 10.1590/

1806-90882019000400010). Este punto también se repite en el Art. 47.

b- Plantea reforestar si hay “sitios forestales suficiente”. En este punto, en el caso que no los

hubiera, esto no asegura mantener la biomasa y el dosel forestal que aporta los servicios

ecosistémicos que tampoco especifica ni resguarda.

c-  Presentación de informes periódicos a la DRNR, obligación que existe a la fecha y en lo que

es correcto insistir.

Art. 44 b Dice: “A través de la autorización de la autoridad de aplicación, para casos específicos o bien

en el marco del Programa de Acción .....se podrán efectuar tareas de erradicación, tala, poda,

rebaje.....”.  Programa de acción que puede no estar aprobado por la DRNR según art 24

propuesto

Art. 20:  Menciona a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial –SAOT- y la Dirección de

Recursos Naturales Renovables -DRNR- u organismos que reemplacen a la autoridad de

aplicación. Se observa que esta modificación no garantiza un real poder de policía en
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resguardo del bosque urbano y el funcionamiento de un esquema organizado en cuanto a

incumbencias y responsabilidades.

Art. 21: Funciones de la Autoridad de Aplicación

a- Sin observación.

b- Gestión del arbolado urbano.........:

1. Efectuar una lista de especies para calles y espacios verdes. Aunque siempre está abierta la

posibilidad de revisión, hay varios listados discutidos y consensuados entre técnicos y profesionales de

municipios, de instituciones académicos y facultades, y del propio CPDAP. Sería conveniente postular

criterios de selección de especies adaptadas a la aridez, a las actuales condiciones de contaminación

y otras condiciones ambientales restrictivas, como al ecosistema urbano con sus particularidades, antes

que insistir con una “paleta” o listado acotado de especies para diseños paisajísticos de parques y plazas.

2. Se observa con sorpresa y en total desacuerdo el establecer “mejores especies” para el

arbolado. Se insiste en el concepto de selección de especies apropiadas y adaptadas a las condiciones

de estrés biótico y abiótico detectadas en zonas urbanas de ciudades de zonas áridas, como es el caso

de Mendoza (Existen evidencias bibliográficas de estudios locales actualizados, a disposición).

3. Otra modificación peligrosa es la de “proponer podas para reducir copas y lograr árboles más

pequeños", habilitando una práctica controvertida que no siempre es necesaria si la selección

de especies es correcta y la poda de formación se cumple en tiempo y forma durante los

primeros años de la plantación en el sitio definitivo. Se evidencia aquí falta de conocimiento

respecto a genotipos y fenotipos de los ejemplares y un manejo de cultivo apropiado.

 Este artículo no debe modificarse como está. La propuesta elimina el concepto de "poda

mínima..." en el mantenimiento y deja solo "poda" lo cual deja libre a cualquier tipo de poda

a juicio y gusto de quién la realiza.

 Dice: .....por lo que variará también la distancia de plantación en el arbolado alineado.

Propone achicar los árboles y por ende disminuir la distancia de plantación con lo que

aumentaría geométricamente el número de interferencias con portones, garajes, puentes,

etc, perdiéndose el concepto de “canopia continua” imperante en la actualidad al haber mayor

número de árboles faltantes y para colmo más pequeños afectando negativamente el

ambiente urbano.

4.  Propender a una “gran variedad de especies” para evitar que las epífitas maten el paño

verde. Esta modificación contradice criterios técnicos de la Arboricultura moderna y de

consenso internacional que avalan la homogeneidad de especies por cuadras y la diversidad

de especies por zonas, que aseguren un crecimiento y un manejo cultural apropiado a un

cultivo urbano (en términos fitosanitario, irrigación, competencia por recursos de crecimiento

como agua y nutrientes), sin desatender la estética urbana y la convivencia con el ambiente

construido (considerar el ancho del canal urbano y la relación H/W -altura de edificaciones y

ancho de canal urbano para una adecuado desarrollo vegetativo de los forestales)

(McPherson, 2004; Nowak, 2002; Salbitano et al., 2017). En Mendoza las epífitas son

escasas debido a su emplazamiento geográfico y climático, y algunas de las presentes son

benéficas (Sanchez Puertas, 2018).

5. Se plantea la plantación escalonada o por turnos. Este es un criterio que se aplica a

explotaciones forestales intensivas para producción maderera, no para arbolado urbano y es

una medida poca lógica en estos contextos, en donde las posibilidades operativas y la

necesidad de sombra para la habitabilidad del espacio urbano (confort humano) implican una

reposición lo más inmediata posible luego de una erradicación.

c- Informe anual. Se observa como positivo.

d- Capacitación. Se observa como positivo.

 e- Integrar oasis. Se observa como positivo.

f- Educación ambiental. Se observa como positivo.

g- Punto ausente en el manuscrito.

h- Participación ciudadana. Se observa como positivo.

 i- Valorar el arbolado público y sistema de riego (medios de comunicación social). Se observa

como positivo.
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j- Participación vecinal. Se observa como positivo.

Art. 24: ...erradicaciones, tala...y otros,  a cargo de los Municipios. Éstos podrán (no obliga)

presentar un Programa de Acción para su aprobación por la DRNR) quien tiene 20 días

para expedirse, de lo contrario dicho programa se aprueba de hecho. Es decir, se

menoscaba el poder de policía del órgano de aplicación que es la DRNR. En ese punto

se observa oportuno que, lejos de dar por aprobado dicho programa si la DRNR no

resuelve en el plazo establecido, es pertinente proponer –con todas las herramientas

legales y administrativas disponibles, posibles y en forma seria pero rápida- que la DRNR

capacite y/o incorpore más personal y recursos humanos capacitados (ingeniero/as

agrónomo/as, forestales, ingeniero/as en recursos naturales renovables, licenciado/as en

gestión ambiental, inspectores, auditores etc.) para que dicha gestión sea cumplida en

tiempo y en forma por dicha Dirección.

Art 28: Se cambia la expresión: ".....siendo solo erradicado por razones justificadas por la

autoridad de aplicación...." por: ".....siendo solo erradicado por razones justificadas por la

autoridad competente...." . Debería dejarse como está. La Autoridad Competente es

mucho más susceptible a sufrir presiones de diversos tipos para proceder a erradicaciones

innecesarias al sistema.

Art. 37: .....CPDAP. Sin observaciones.

Art. 39 .....Educación e Investigación.... Sin observaciones.

Art. 40: Propone la constitución de un Fondo Forestal Provincial (Según Ley 2088), donde

convergerían recursos provenientes de:

a- Multas. Se propone revisar la legislación vigente respecto de este punto y asegurar que

los fondos recaudados se reinviertan en forma segura, en la recuperación y preservación

del arbolado público.

b- Hasta un 5% del presupuesto anual fijado por el Poder Ejecutivo. Sin observaciones,

aunque podría destinarse un porcentaje mayor del presupuesto, asegurando su destino

como se expresa en el punto anterior.

En cuanto al tema de multas se sugiere revisar leyes que ya establecen el destino de estás. Se creería

que esté cambio implicaría una modificación del manejo de rentas generales de la provincia.

Art. 44: Se autoriza tala, poda, rebajes, desbrote, renovación, limpieza y mantenimiento en el caso

de:

a- “Especies no aptas”. Se observa como poco específico esta clasificación de especies, sin

base conceptual.

b- “Que obstaculicen accesos vehiculares”. Este punto es peligroso y delicado, dado que

ante el avance de la urbanización, se deja de priorizar la importancia de la presencia del

árbol, del intervalo de plantación planificado y la uniformidad de especies en términos de

cantidad por cuadras para asegurar una canopia o dosel que aporte efectivamente los

servicios ecosistémicos tan ponderados. Se da prioridad a las nuevas construcciones sin

respetar el patrimonio histórico que representa el árbol existente previamente a los

proyectos urbanísticos a considerar. Se insiste en pensar en forma conjunta e

interdisciplinaria, una convivencia armónica entre el desarrollo urbano y la presencia del

arbolado público.

Art. 47: Casos excepcionales de urgencia. Hay legislación que norma este punto, en particular la

actual Ley 7874 en vigencia.

Art. 50: Difusión pública de tareas a realizar. Se observa como positivo.

Art. 53: Prohíbe a particulares podar. Correcto, sin observaciones, y sería pertinente recalcar la

imposición de multas a particulares que dañen el patrimonio forestal.
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Art. 68. Sustitución de “arboledas”. Punto poco claro y que pone en riesgo arboledas de alto valor

ambiental y patrimonial. Dichas arboledas incluirían por ejemplo, aquellas erradicadas de

las veras de cauces de riego y que no han sido reemplazadas o replantadas en la

actulidad. Aspectos potencialmente peligrosos para el manejo del arbolado en su conjunto

y bajo la incumbencia de distintos organismos (Municipios, Vialidades, Departamento de

Irrigación e Hidráulica).

Art. 73: Multas puestas por autoridad de aplicación a municipios. Sin observación.

Art. 78: Cambios de nombres de plazas y parques. Sin demasiada importancia para el contexto

de la protección y preservación del arbolado urbano, como sistema en sí. Aparentemente

estaría incorrectamente incluído en esta ley

Quedando a disposición

Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público

Ing. Agr. Sergio A. Carrieri      

Presidente         .


