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ARTíCULO 1'.- CRÉASE el Programa Municipal de Participación
de ONG's en el plan de forestación urbano.

ARTÍCULO 2".- EL OBJETO del presente programa es fomentar
la participación ciudadana en el plan de forestación urbana
municipal.

ARTíCULo 3'.- DESíGNASE a la Subsecretaría de Ambiente,
dependiente de la Secretaría de Planeamiento e lnfraestructura, o
la que en el futuro la reemplace, como autoridad de aplicación.

ARTÍCULo 4'.- GRÉASE el Registro Municipal de ONG's que
participen en el plan de forestación urbano.

ARTÍCULo 50.- GADA Organización No Gubernamental que
la

Autoridad de aplicación y deberá presentar:
desee participar del presente programa, deberá inscribirse ante

)
)
)

)
)

a
b
c
d
e

ARTÍCULO 6".- FAGÚLTASE a las organizaciones inscriptas a

rea--l'zar impranación de especies autóctonas, cuándo y dónde la

autoridad de aplicación lo disponga y autorice'

Estatuto social debidamente inscripto
Acta constitutiva
Certificado de vigencia de autoridades
lnscripción ante la lnspección de Personas Jurídicas

Constancia de lnscripción ante AFIP

ARTíCULO 7".. PROCEDIMIENTO:

a) Cada ONG tendrá una zona determinada de trabajo' que

deberá relevar e lnformar a la autoridad de aplicación'
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b) La Autoridad de Aflicación intimará al frentista para que

realice la implantación determinada'
c) VenciOo el plazo de la intimación, la ONG procedeÉ a-' 

plántar el arüolado de alineación en el espac¡o destinado a

vereda del infractor.
ol Lá oÑc deberá suministrar el ejemplar arbóreo y realizar

las tareas para su tmplantación' La vereda deberá quedar

en óptimas condiciones.

ARTf CULO 9'.- El costo de la implantación será a cargo exclusivo

del infractor.

ART¡CuLo 10' Mensualmente cada ONG deberá presentar

constancias ante la Autoridad de APlicación, informando la

cantidad de árboles implantados Y los trabajos realizados, a los

flnes de recibir el pago correspondi ente por los gastos realizados.

ARTiCULo 11'.- DE FORMA..
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El programa que aquí presentamos da participación a las ONGs

interesadas en la forestación urbana y el mantenimiento de los árboles

de nuestra ciudad.

Este programa viene acompañando ciertas modificaciones que

hemos propuesto a la Ordenanza N" 12.472 de Arbolado Urbano

Municipal referidas a la incorporación, en las listas de los ejemplares

habilitadosparaSerplantadosencadabarrio,delasespeciesautóctonas
de nuestra Provincia.

Actualmente, es la municipalidad quien se encarga de intimar al

frentista que no cumpla lo dispuesto por ordenanza, a los fines de lograr

la forestación correspondiente, y la que debe realizar el plantado de los

árboles.

ó

Asimismo existen Organizaciones no gubernamentales que

realizan un trabajo eclucativo y de generación de conciencia ambiental

sobre la forestación Urbana' Germinan árboles propios' poseen

plantaciones y realizan campañas para comprometer a los vecinos a

cuidar los ejemPlares Plantados'

Creemos que es importante que nuestra. ciudad aproveche

este imputso de las oNGs ambientales y que gobiemo y ciudadanos

pueoaiiraoalar en equipo para conseguir mejores resultados'

Es importante destacar que los árboles en las zonas urbanas

proporcionan múltiples U"n"n"¡ot' Pueden bajar la temperatura del aire

entre 2oC y 8oC' además son excelentes filtros para los contaminantes

urbanos y las pequeñat ;;i"'l"t' Colocados de manera adecuada en

torno a los edificios '"d;;; 
;;ecesidades 'de 

aire acondicionado y

oroducen un ahorro en 
-LfeJácciOn' 

También proporcionan hábitat'

alimentos y protección 
" 
pl;;;;tlmales' aumentando la biodiversidad

urbana' El paisai¡smo ;;';;;i"" puede incrementar el valor de los
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inmuebles. Por último, tienen la facultad de reducir los decibeles de

sonidos molestos y nos protegen de los rayos ultravioletas del sol.

Consideramos que el trabajo conjunto de organizaciones

ambientales y la Municipalidad en el relevamiento, concientización,

control y ejecución de actividades de plantación de arlcolado urbano será

muy positivo para nuestra Ciudad. Es por ello que solicito me acompañen

en el presente proyecto.
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