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EL CONCEJO DELIBERANTE DE I.A

CIUDAD DE CÓRDOBA SANCIONA CON FU

ORDENANZA:

ART¡G ULo 1'.- MODIFIQUESE el Artfculo N' 11 de la Ordenanza N' 12472'

Arbolado PÚblico Urbano' que quedará redactado de la s¡gu¡ente forma:

planrado del arbolado con cargo al infractor "
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'Attículo 11'.- U Autoridad de Aplicación rendti a su ca'go la confección y

monitoreo del Pton de Forcsración a efectos de prcmover y gar@ttizdr el desarrollo

armónico y la adecuada corcervación y gestión sustentable det Arbolado Público

(Jrbano en el ómbito de ta ciudad de Córdoba' El Plan incluírá dertniciones' metas y

prugrafit)s de plantación, mantenimiento y rcposició4 y establecerá las especies

arbórcas rccomendadas para cada sector de la Ciuilod' priorizando el plantado de

especies outóctonos de la ptovincia de Córdoba' alendiendo a r(Eones paisajísticas'

funciorules, utili¡arias y ambientales según se trate de arbolado de alineación o de

plazas Y Porques'- "

ARTíCULo 2".'MoDIFiOUESE el Artlculo N' I de la Ordenanza N' 12'472'

Arbolado PÚblico Urbano, que quedará redactado de la siguiente forma:

" Atticuto 8".- tA falta de cumplimiento de la obligación establecida en el Art' 6o de la

presente Ordenanza y agorado el plozo de la intimación' sin periuicio de la sanción que

le pudiere corrcsponder, ta Autoridad de Aplicación' o quien esta designe' procederó al
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La ordenanza N" 12.472 de cludad de Córdoba, junto con el plan de

forestación urbano implementado por el Ejecutivo municipal, son los

parámetros por los que se rige, contola y promueve el arbolado urbano de

nuestra ciudad.

Hemos notado, que las especies autóctonas de nuestra prov¡ncia no

tienen en esta planificac¡ón una cons¡deración especial. Si bien en la práctica

se fomenta la implantación de especies nat¡vas la ordenanza c¡tada todavf a

plantea un equ¡librio entre flora autóctona y exótica.

Nuestra propuesta consiste en priorizar, dentro del plan de forestación

urbano municipal, las especies autóctonas de la provincia de Córdoba.

Consideramos que la plantación de estas especies traerla múltiples

beneficios para los vecinos:

* Fácil mecanismo de adaptación y defensa que hacen que puedan

evolucionar sin requerir de cuidados externos.

+ El manten¡miento es m¡nimo, pues las labores habituales se ven

reduc¡das por su aclimatación y su resistencia a plagas o

enfermedades locales.

* El riego que neces¡tan es mínimo, ya que subsisten con las ltuv¡as

habituales de nuestra región

+ Las especies autóctonas de Córdoba tienen raíces sólidas lo que

también es una ventaja ya que evitan que se ca¡gan durante los

temporales con fuertes v¡entos.
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Creemos que de esta forma vamos a lograr reforestar la ciudad y sus

alrededores con mayor eficacia y eficiencia, ayudando a combatir las altas

temperaturas en épocas de verano. Además, estos ejemplares, aportarán

belleza y sombra a las calles cordobesas.

Por los mot¡vos expuestos anteriormente, solicito a ustedes, señores

Concejales, que me acompañen en el presente proyecto.
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C¡. ABELARDO LOSANO

fonreio 0e iberonledo lo I lliJ i: .rrll;il

?06? -^ 18


