
ORDENANZA  N° 09/11 

ACTA N° 12/11          14/07/11           EXPTE. N° 104/11 

VISTO: 

   La necesidad de contar con un instrumento apropiado que incentive y controle la 

forestación urbana y el arbolado público de nuestra Jurisdicción Municipal y… 

CONSIDERANDO: 

   Que, la belleza y la salud ambiental de una comunidad tienen varios pilares 

fundamentales. Uno de ellos es la forestación urbana, publica y/o privada, la que se debe organizar y controlar 

en su implantación, en sus cambios varietales y en su sanidad. 

   Que, una buena forestación urbana contribuirá a contrarrestar los posibles impactos 

ambientales propios del desarrollo de los pueblos, mejorando de esta forma la cantidad de vida de sus 

habitantes. 

   Que, toda sociedad moderna debe tener una organización en su forestación urbana y 

arbolado público como parte de su política de desarrollo y crecimiento, para favorecer la vida de sus habitantes 

y a sus determinadas actividades como el turismo. 

   Que, observamos diariamente la desorganización forestal pública en nuestra 

comunidad, ya que no se implantan árboles y no se controla los ya implantados. En muchos de los casos, y 

solo por iniciaba de los frentistas, se colocan especies diferentes de plantas en las veredas, produciendo de 

esta manera un mal aspecto en lo estético, o bien las especies plantadas no son las que corresponden ya que 

producen daños en las veredas y cordones por incidencia de las raíces superficiales. 

   Que, por otro lado, muchos de los lugares destinados a espacios verdes de la 

Jurisdicción Municipal, está hoy en día sin forestación, y que aquellos que la tienen, no se le realizan los 

cuidados necesarios para el mantenimiento y el mejoramiento de las plantas y/o árboles. 

   Que, la inmensa superficie foliar absorbe durante el día anhídrido carbónico resultante 

de la marcha de automotores, industrias, etc., proveyendo a la atmosfera oxigeno necesario para la 

supervivencia y el equilibrio bilógico, constituyendo así el verdadero pulmón de las ciudades y pueblo. 

   Que, atenúan vientos violentos, su follaje detiene el polvo y durante el verano protege 

parte de los rayos solares. 

   Que, el plantado de nuevos árboles y arbustos deberá hacerse de acuerdo en 

coordinación con los planes de llevar referentes y desagües, para evitar el estancamiento del líquido a 

entorpecer su recorrido. 

POR ELLO 

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO EN REUNION, HA 

ACORDADO Y  

ORDENA 

Art. 1°.- Que el Departamento Ejecutivo Municipal instrumente mecanismos adecuados para la forestación y 

reforestación en espacios públicos y/o privados, que permitan un impacto visual agradable y una disminución 

en la contaminación ambiental a partir de estos espacios verdes dentro del ejido urbano. 

Art. 2°.- De forma. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ESTA LOCALIDAD A LOS CATORCE 

DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2011.- 


