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Artículo lo.- CREASE la figura de "Placero", entend¡éndose como tal al agente

municipal que cumpla funciones de guardador y cuidador de todos los espacios verdes

del dominio públ¡co mun¡cipal, empadronados como: plazas, parques, franjas de

resguardo o cualqu¡er otra denom¡nación.

Artículo 2o.- LA Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza es la D¡rección de

Espac¡os Verdes.

Artículo 3o.- LAS funciones del "Placero" son cuidar y mantener el espacio verde

llevando a cabo tareas de:

1) Mantenimiento general, como:

a) Barrido y lavado de calzadas y caminos.

b) Limpieza de canteros y áreas generales.

c) Recolección de hojas y residuos.

2) Manten¡miento general de especias arbóreas, florales y césped; incluyendo:

a) Corte de césped.

b) Poda: ornamental (de formación, de despunte, de recorte), de

saneam¡ento y/o de rejuvenecimiento.

c) Forestación.

d) Riego y fertilización de las especies verdes presentes.

3) Supervisar, cuslodiar y conservar el espacio de uso público realizando trabajos

de manten¡miento, pintura y reparación del mobiliario urbano, solados,

luminarras y juegos existentes.

4) Notif¡car la necesidad de intervenciones más complejas (arreglos de gran

envergadura, reemplazo de piezas, etc.) a la Autoridad de Aplicación.
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5) Asesorar y gu¡ar a los visitantes en la apropiación del espacio público como

prop¡o.

6) Enkega de bolsa para excremento de las mascotas.

7) lnformar sobre campañas y programas de la Municipalidad de Córdoba.

Las tareas descr¡ptas son enunc¡at¡vas y no limitativas.

Artículo 4".- LA Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo:

1) La provisión a cada placero de: uniforme distintivo, elementos de trabajo

(incluyendo dispositivo de comunicac¡ón permanente con dependencias

municipales, bomberos y sistemas de emergencia de salud) y herram¡entas

necesarios para desarrollar correctamente las funciones detalladas en el Art.

3o de la presente.

2) La disposición de horar¡os en cada turno de trabajo.

3) La determinación de la cantidad de "Placeros" por cada turno y para cada

espacio verde, dependiendo de la extensión del mismo.

4) El d¡ctado de cursos de capac¡tación y actual¡zación para qu¡en se desempeñe

como "Placero".

Artículo 5o.- EL "Placero" deberá:

1) Participar de capacitac¡ones para acreditar idoneidad en: jardinería,

manten¡miento, vigilancia, pr¡meros auxilios, reanimación cardiopulmonar

(RCP) y relaciones públicas.

2) Usar uniforme distintivo que lo ident¡f¡que como agente municipal.

3) Desarrollar su tarea con la modalidad y en el horario que determ¡ne la

Autor¡dad de Apl¡cación.

Artículo 6".- CUANDO el mantenim¡ento y cuidado del espacio verde sea objeto de

conven¡os de cualquier tipo, ¡ncluyendo el "Padrinazgo", se incluirá en él la f¡gura del

"Placero".

Artículo 7o.- LOS "Placeros" serán organizados en tres (3) turnos de trabajo por día:

matutino, vespertino y nocturno, los que se organizarán de 6:00 a 24:00 horas, de

lunes a domingo. Los días de trabaio incluirán fer¡ados y fines de semana.
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Artículo 8o.- LOS espacios verdes de la ciudad conlarán con un mínimo de un ( 1)

Placero por cada turno de trabajo.

Artículo 9o.- LA Autoridad de Aplicación deberá adoptar las medidas necesarias para

la reasignación progres¡va del personal municipal como "Placero".

Artículo 10".- AUTORÍZASE a la Secretaría de Economía a realizar las adecuaciones

presupuestarias necesar¡as a fin de cumpl¡r con los objetivos de la presente

Ordenanza.

Artículo'11".- DE forma.-

ó

Dra VICTORIA FLORES
(ON(UAL

I PI,NSANOO cóRDoBA
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FUNDAMENTOS

Unrápidorecorridoporlosespaciosverdesdedominiomunicipalennuestraciudadde

córdoba nos muestra un estado general de deterioro que en algunos casos podemos

calificarcomodeabandonoapesarqueenlaactualidadelmantenimientodeestos

espacios se encuentra conces¡onado.

Con esta ordenanza buscamos ¡mplementar mecanismos para mantener' proteger y

vigilar los espacios verdes de nuestra ciudad a fin de garant¡zar el esparcimiento y

seguridad de los vecinos de Córdoba para que vuelvan a apropiarse de los mismos'

Los numerosos hechos de vandalismo que se suceden en los espac¡os verdes de

nuestra ciudad y las recurrentes situaciones de inseguridad que tienen lugar en los

mismos, nos lleva a buscar alternativas para ejercer un control más efect¡vo en esos

sitios.

Pensamos así que restituir la figura del "placero", de manera formal como guardador y

cuidadordelosespaciosverdesdedom¡n¡omun¡cipal,significaráunpaso¡mportante

en la preservación del patrimonio cultural y natural de nuestra ciudad y colaborará en

laprevencióndeacc¡denteSbrindandounamayorseguridadatodoslosconcurrentes.

Sabemosqueelmunicip¡odesl¡naenlaactualidadimportantesrecursosparael

manten¡miento privat¡zado de los espacios públicos, por lo que consideramos que

aplicaresteSistemaeSfactibleyaqueunaefectivalabordevigilanciaymantenimiento

llevada a cabo por los "placeros" permitirán el ahorro de ¡mportantes sumas que hoy

se gastan como consecuencia de hechos vandálicos y/o falta de mantenimiento'

Nuestro proyecto no propone incrementar la planta de empleados municipales sino

eficientizarla ya que los puestos propuestos se cubrirán con personal que hoy figura en

la nómina salarial.

Lo explicado permite inferir que de aplicarse esta iniciativa se produc¡rá un ¡mportante

ahorro a las arcas municiPales

Por todo lo expuesto, Sres. Concejales les solicito me acompañen en la aprob ón de

este proyecto

Dra VICTORIA FLORES
(ON(UAt

BLOOUE PTNSANDO 
(OROOBA
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