
ORDENANZA  N° 33/12 

ACTA N° 31/12       28/11/12                 EXPTE. N° 125/12 

VISTO: 

   El arto 42 de la Constitución Nacional, que establece que todos los 

habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo siendo 

responsables también de preservarlo. 

   La Ley Orgánica de Municipalidades N° 1.349.- 

CONSIDERANDO:  

   Que la forestación o arbolado urbano es la acción de poblar con 

especies arbóreas aquellos terrenos que carezcan de ellas, conformando el patrimonio 

cultural de un pueblo. 

   Que la forestación es imprescindible en toda comunidad por los 

beneficios que aporta: entre otros, disminución de la contaminación sonora, visual y del aire, 

además de los beneficios estéticos. 

   Que la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda la 

existencia de un árbol por cada tres habitantes, ya que cumplen la misión de ser los 

pulmones para los habitantes. 

   Que el paisaje es un factor determinante en la identidad de una 

comunidad, siendo las especies arbóreas parte integrante del espacio vital de sus 

habitantes. 

   Que es de vital importancia el consenso de la comunidad en todo 

proyecto que emane del Gobierno, por lo que la participación de vecinos o alumnos de 

diferentes escuelas en la plantación y cuidado del arbolado significaría revalorizar su 

Municipio. 

   Que el turismo es una fuente generadora de divisas, por lo que el 

embellecimiento de las vías de acceso y Plazas del Municipio de Campo Quijano con 

especies arbóreas mejora la estética del mismo, reflejándose en el aumento de las visitas 

diarias de excursionistas y turistas.; 

POR ELLO:  

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO HA ACORDADO Y 

APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE: 

ORDENANZA 

ARTICULO N° 1: Crear un Plan de Arbolado Urbano en Plazas y vías de acceso al Municipio, 

conformando una doble cortina de árboles.  

ARTICULO N° 2: Diagramar un censo forestal, mediante un elevamiento de las especies 

existentes para determinar la necesidad de forestación en cada espacio o vereda.  

ARTICULO N° 3: Comuníquese. Regístrese y Archívese.-  



ARTICULO N° 4: De forma. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ESTA 

LOCALIDAD A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012.- 


