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ELCONCEJODELIBE

CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE:

Artículo 1,.- DrRrcrRsE al Departamento Eiecutivo -:IIt^T;ffiH;1iJ:.
65 de la carta orgánica Municipal para que *'] ltT:"r"ilil;;il;';.o*"' ,o

sirva rNFoRlvtAR, en *t";;;;;;*ttu"u N' t2'4'72'Arbolado Público urbano'

siguiente: 
--'^^:;'' áp 'la ordenanza en el plazo frjado por Art'

a) Si se ha cumplido con la Reglamentación de la'orde:ffi::1ff;;' ;;";" "
16o de 1a misma' "t'*"t" 

trr 
""venta 

(90) días a partir de su sanción' En caso

respuesta negativu' "*"t"t 'ot 
*otivos del inoumplimiento'

b) si la Autori*u o. on**." 
;"i;Jffi:I§;l::Ti;J"ff::ll,iil":':J"::

promover v sararfirzat * i::1'"1':,:":l"l ,,,,ono de la ciudad de córdoba' de

sustentable delArbolado Púbiico Urbano * "] "Y:::-";;;;;;;"*'"
acuerdo a 1o tu'urt"il""t"-tr *' "" 

ut la misma' En caso de respuesta afirmatrva'

remita copia del-J;;;;;;las acciones de monitoreo de dicho plan'

c)Sisehaintegradola"ComisiónHonorariaAsesoradelArboladoPúblico"'creada
por el Art 

'2o 
U" 

'" 
i'Ut" u'ou' gn tu*o dt t"'p""'ta negativa' justifique los

, ::§ :'#TjiHk 
üH[":."*ffi 

,i:*],':."ffi
esPacio urbano de

de Arborado Púbrico urbano de la ciudad t::::::::;;lii'l"o 
u" 

'u'o 
¿'

establecido * ''*'i'Iit' 
o'u*-'u' Remita copia del mismo' En c¿

respuesta negativ"lO""t tot *otivos del incumplimiento'

e)sie1r',r,"*+,";;""§fiH:l}#ffil;:T,f#;lTffi :'::i"fJ'"J"1
cuidado' conserv

"'totl"oido 
en elArt' 14' de li0rdenanz^:..i^s 

verdes públicos dependientes del

0 xboles r"l,"t.":i.'"0'" :',:',':j|,"'T5:,t';*iu r^"i".t'u de aprobación der

municiPio' desC
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presente pedido de informes Detalie especte'

estado actual de los mismos'

Art. 2': DE forma'-
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conservación de los mismos'

Por lo expuesto' se solicita la aprobació

3

ruo*o DE (0[oo3A uxré¡¡ ¡oR cÓRPoe¿

T.UNDAMENTOS

La Ordenanza N' 12.472, sancionada eI 5 de noviembre de 2015' regula la

el que en el futuro se Plante

actividad vinculada al A¡bolado Público Urbano' el existente y
o Privado de uso Público'

o reponga en lugares de Dominio Püblico Municipal o del Domtnt

formas de intervención'

Entre otras cosas, la norma establece Prohibiciones'

one a la Autoridad de APlicación la confección de un Plan de

obligaciones Y sanciones lmp

mover Y garattlizar el desa¡rollo armónico Y la adecuada

Forestación, a efectos de Pro en el ámbito de la ciudad

conservación Y gestión sustentable del A¡bolado Público Urbano

de Córdoba. crea la "Comisión Asesora dei Arbolado Público" (a integrarse Por técnicos Y

expertos en la materia) Y el "Re g1stro de Arbolado Público"'
,el

establece la Ordenanza N" 12.472 en su Art' 16'

Además' segun

icipal debía proceder a la reglamentac ión de la misma dentro

Departamento Ejecutivo Mun

del Plazo de noventa (90) dias a partir de su Promulgación'

En manifestaciones al Periódico La Voz del lnterior' Publicadas en el artículo

miles de á'rboles muertos de Pte el 4 de abril

titulado "En la ciudad de Córdoba haY

pasado, el ambientalista José Giordano (de la entidad Córdoba Bella) exPres ó que "Se nota

el abandono en el mantemm iento del arbolado Y ausencia de forestación"'

de los arboles plantados en distintos

En dichas declaraciones' hace mencron

la ciudad (Parque de las Naciones , Parque de Ia Vida, Plaza Mariano

Moreno' parque Las Heras, plaza Domingo Sarmtento, etc.), y del estado de
espacios verdes de

nos
n del te Proyec

en que ha sido Presentado'
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ExPediente Interno N" 5130/C/16

Córdoba. r4 de Abrir dc 2016' dado en Sara' de tes'',l"J,esdJ;l'Jilf?tlÜilT;T3lt
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Concejo
Detiberante
CIUOAD OE (ÓflDOBA

'Ern. t" I
secRer¡Ri¡ cENERAL DE coMlsloNEs

DESPACHo DB r-¡' colustóN DE sALUD pÚsl,rca v MEDro AMBTENTE

sr.presidenresres'conce 
jaresu"..,..o*:rlr]tf"t:l,il*lri:T##:r*iill

dictaminar acerca del Expeto 
de Resolución con Asu

ü:il.* óái¿"-u., .t.or._"1" ñi 
'i-iiii-'rn.rr,._"_:;,¡¿l"u_*dl¡r;:J"::[,;.:?;

'"i".i¿i a la ordenan'?"il ,Ji.i¿ü' ru ¡pnones, 
supresiones y agregasos que se

I,il#:|:,'.,j:,:ffi :':y¡ffi 
;'"'L"'*"1;*';::"dJiu'i"i'n'"'un"'u'

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIIJDAD DE CORDOBA

RESUELVE:

Artrcuro r'.- DIRTGIR.E alDeparumento Ejecutivo ^':::Tilr":';'-:ffi:'-fit'H' ::5ff11:
Orgánica Municipal para que en el término de TREINTA (30)

;;:;;"' "'oz'' 
e'totu¿o túblico urbano' 1o siguiente:

a) Si se ha cump,ido 
ü :"::tl%f T,:"J "ff ,:::"::':ilil] 

;fl.Tf .H#; i:;1".:
misma' establecido

explicite los motivos del incumplimiento'

b) Si ra Autoridad de Aplicación a conreccionado^er;§l;rlT';:;Tiff""fi,:"JiTffi¿
"ffi 

:'"Hx'r"T[ffi T:::i'li{T::*i'lii"T,fu i'ii*TT;::il"::T:::i"::
misma' En caso de respuesta afirmativa' remita

.,::::::":"-.".:l'1".o'*n"":::::::::#f.T:1"":::ffi ffi *porerAr'i12'de

l, : **x;:; ., :ffi:" J'""""" 

"#,;*ff 
:'.'.ffi:fr :'il :i :iül *.:

la ciudad de córdoba v conreccionado "."*':"'::::,:;";*.ir" u. la ordenanza' Remita copia

ciudad de Córdoba"' creado de acuerdo t'"' t::1';;;;-del 
incumplimiento'

"'*"*'*:,'üffi id* jtiffi 
'""tffi 

:*m*:T':1il:'ü:::I
Y desanollo de1

CalidadladeGestióna demSiste rnolnteamenton Beglo se0arlamentariPentorocedimiP
alInformesdePcdido630'c-5S¡iud IicoPublado'1224OrdDEM

..odtU

Ordenanza'

Revisión: 0O Fecha de Vigencia: 18-02-2
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Art. 2": DE

Á.rboles plantados en los distintos espacios verdes públicos dependientes del municipio' desde e1 10

de diciembre de 2011 hasta la fecha de aprobación del presente pedido de informes' Detalle especie'

cantidad, lugar de implantación y estado actual de los mismos'
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Sala de Comisiones' 20 de Setiemhre de 2016'

i:srü"d;;;;lva el presente a secretaria ceneral de comisiones a sus efectos'

de Salud

de Córdoba
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DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

Sr Viteintendente, Sres Conceiales

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO. al dictamrnar

acerca del ExPediente lnterno No 51 30-c-16 iniciado Por Concejales del Bloque Unión Por

Córdoba, Proyecto

E.iecutivo Mun'rcip

de
referido a la O
Resoluclon cuy o asunto es ..PEDIDO de informes aIDepartamento

rdenanza No 12472 (ninotado Púulico Urbano" OS
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Peticiones Y Poderes, al dictam¡nar a

N" 12472
icipal refer
MIDAD de

ido
los P

a la Ordenanza
resentes, Ie prestéis su
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coNcEJo DELIBERANTE DE LActuDAb DE coRDoBA'

Córdoba, 10 de Noviembre de 201'6.-

VISTO:-----
de la cual se le solicita al Dqpartamento Eiecutivo Municipal

El Proyecto a traves

pedido de informe referido a la Ordenanza N" L2'472 (Arbolado Públ¡co Urbano)

Cuerpo aprobó dicho Proyecto en Sesión Ordinar¡a del díaY CONSIDERANDO

Art. 1.,, DIRIGIRSE al Depanamento Ejecutivo Municipal' en los términos del Art 65' de la

Carta Orgánica 
"n'opuf 

Ou'u O'u en el término de treinta (30) días se strva

informar, en relación 
" 

tu O'Otnunt" No 12 472' Arbolado Público Urbano' lo siguiente:

10 de Noviembre de 2016 -:-----"

Art. 120 de larorde. mnÍa

incumPl imiertto:

Por ello, y en uso de sus atribuciones'

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

de la Ordenanza en el plazo fiiado por Art 160

a) Si se ha cumplido con la Reglamentación
a partir de su sanción En caso de respuesta

la misma, establecido en noventa (90) días
de

negativa, explicite los motivos del incumplimiento
o el Plan de Forestación a etectos de

b) Si la Autordad de Aplicación ha confeccionad
la adecuada conservación Y ge$¡ón

promover y garantizar el desarrollo armónico y

o de la ciudad de Córdoba' de acuerdo

sustentable de I Arbolado PÚblico Urbano en el ámtlit

de respuesta afirmativa' remita copla

a lo establecid o en el Art. 1l-o de la misma' En caso

del mismo Y describa las acciones de monitoreo de dicho Plan

rado la "Comisión Honoraria Asesor a del Arbolado Público". creada Por el

c) Si se ha integ
En caso de resPuesta ne que los motivos del

¡iTEl'l
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MAI1 LESTEROS
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OBA

del Conce;o

li,luniciPal Y

NTOS LEOALTS

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CI CÓRD )R c+o/e4Ub{D OE

d) Si se ha realizado el relevamiento ¡ntegral de las especies arbóreas existentes en el

espacio urbano de la ciudad de CÓrdoba y confeccionado el "Registro Permanente de

Arbolado Público Urbano de Ia ciudad de Córdoba"' creado de acuerdo a lo establecido en

el Art. 13o de ra ordenanza. Remita copia del mismo. En caso de respuesta negativa'

detalle los motivos del incumplimiento'

e) Si el Municipio efectúa campañas permanentes de concientización a favor del cuidado'

conservación y desarrollo del Arbolado Público Urbano' de acuerdo a lo establecido en el

Art. 14o de la Ordenanza --^ r^r ñ!,ñ,.,,

fl Árboles plantados en los distintos espacios verdes públicos dependientes del mun¡cipio'

desdeell0dediciembrede20llhastalafechadeaprobacióndelpresentepedidode
informes. Detare especie, cantidad, rugar de imprantación y estado actual de los mismos --

Art. 2o.- CoMUNíQUESE, publíquese' dése copia al Registro Municipal

Deliberante, tome conocimiento el Depaftamento Eiecut¡vo

ARCHíVESE.--.

RESOLUCION

¡.i\*, 9{i4
l.'j

v.d

¿,:,i r
.*....

Ei.iP
vl§E "rE

gg¡eijE
i.!D5i'iiE

-j
t1

f¡
o
o

o
.¿

.M A EALLESTEROS
DIRTT l]E ASUIITOS LTGALTS

,;"1 ü l) &

y' u"LG-\

DE L6, CIUOAD Dü CORÚÜ34

Ciicidtía
i/i &Y or

(

¡.::.-. ,1



(Z

ALA SECRETAÚ¡. Og PLANEAMIENTO

CORDOBA, 22 de noviembre de 2016'

F, INFRAESTRUCTURA'

Ref': ExPte N" O4O'574116'

AMENTE

MSTO el estado de las presentes actuaciones

y atento a la RESOLUCION N" 8904' dispuesta por el Concejo Deliberante con fecha

10.11.2016,ELEVO"t'i'toaesaSuperioridadparasuconocimiento'consideracióny

continuacióndeltrámitep"..in.nt"(PedidodelnformesegúnlodispuestoporArt.65.dela

C,O.M)

0t \clAl rr

, il r(LtlO

t'r i i) E

ü0¡.rl ! 
ll

:. t\lcl?,\Mrl

,:., 
, otos? Lt IC

I



r)(lftdpó3+tio lÉ2-. m lb:

MUNICIPALIDAD 
DE

iecretalria de Planeamien to
cónPos¡
e Infraestructura

córdoba, 0iDlc2016

Visto lo solicitado por Resolución 8904 / 16 de1 Concqo

Deliberante ¿" la ciudal i" "utd"o"' 
PASE a Dirección de Espacros

Verdes a fin de emitir eI in{orme correspondiente'
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Eñio nono¡¿o¡¡'o

Ey-F. tlq

se cumple en informar ros respectivos puntos pranteados en el Exped¡ente de referencia:

?"rti,"?ü:'31, á',::'ÍjÍ''K"1'l'?t" 
Asronomia' no tienen conocimiento de que se hava

3;,!i,ijil"iSli,ililii'*lt'd:"*;":i'i"i": 
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Dirección de Espocios Verdes: l6lenerol20l7

Rel exple a4as74/24 ló-,coñceJo De l¡beronte-- B/oque Unió por Cordobo --Proyecto de Reso/ucton

8944 l0 j I /20 I 6--Pedido de lnformes refer¡do o Ardenonzo I 2472 Arbolodo úbl¡co übona

Conelobl.efoderesponderocodounodelospunlosplonteodosenReso,Uciónno
89\4lt\/l I 12016, esto Direccrón de Espocios verdes odiunto ¡nfoÍme produc¡do por

Divisiones Arbotado y Vivero de Depto. Agronomío ampliondo lo actuodo en los punfos

según se detollo a continuoción en un lodo de ocuerdo o Io5 punfos b) c) dl e).-

t)

En el mes de diciembre de 2016 esto DirecciÓn, con su Jefe lnteríno de Div¡s¡Ón

Arbotodo, elevoron propueslos releridos o lo ModífÍcaciÓn y Reglornentoción de lo

ordenonzon.l24T2,eloborodosboiotapremisaqueelEslodoMun¡cipoll
cuslodio del ombienle ciodadono, tiene que oseguror un espocio hobifoble, tonto

poro los vecinos ocluoies como poro los f uturos, en f uncíón de lo cuol lo normo en

cueslión debe reunir lo exisfenfe con lo plonificoción estrotégico o mediono y

lorgo plozo.- Estos octuociones fueron coratulodos como expediente baio el

número 00412312017.-

Con respecto o esfe punfo se fronscnbe fFs.15) lo solido de especies vegefoles

(órboles y arbustos) det v¡vero Munícipol con desf¡no o forestocíón Y reforestoc¡Ón

de espocios verdes en genero! (plozos, porgues, conferos centroles y loferoles de

ovenidos y rutos de occeso y orbotodo urbono en generoll plonlodos por

odminislroción y vecinos en et Últ¡rno coso, o lo que merece sumorse p/onlines de

flores colocodos por contratisto conforme o ex(2encr'os de pliego y donociones de

entidodes deslinodos o lo foresloción de espocios verdes delerminodos '-

Msb/

[,! r] ll I c lPAL||) A',J D

¡lolo oANlEt PBINA
S FrJ Íl f:i/r. it lA DE

ür (i:cclill¡ DI E§Pn',düs vÉfi0ES ilr!ctor
llfttt¡t at 8¡P.'l03 vcrd€r

Itttltllll¡t.d dc córÚob!

Elévese o Subsecretaría de Ambiente.-
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i El Expediente N" 004.123117 en el cual obra propuesta de
i re'Blarnentación de la ordenarza N' 12472 qte regula el Arboldo públic. urbano de la
ciudad de Córdoba;----------------,- -

Y CONSIDERAIT{DO:-**------

QtlE la Municipalidad de Córdoba es custodio del ambiente ciudadano

;gue, eu consecuencia, debe asegurar rur espacio habitable para los vecinos,

I implementando una planificación a meüano y largo plazo;-----------------

aUE resulta necesario de proveer a su reglamenhción sonforme a lo
, establec'ido en el mencionado crrerpo legal;------

, qUE Asesorla L€trada a fs. 36 y 36 vta., emite Dictamo¡r N. 154117 de

; su competencia;

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTI, MUNICIPAL DE CÓRDOBA

DECRETAs

AIITÍCULO 1'.- REGLAMÉNTESE la Ordenanza N" 12472, que regula el A¡bolado

Público Urbano de la ciudad de Clórdoba, en la forma y con los alcances quo pam cada

ca ro a contimración se detalla

,dR'[l(]ul-o t'.- Detinición, ánrbito y Autoridad de Aplicrrción:-----'----------------

ii,: corrsiderará A¡bolado Público Urbano a toda especie leñosa -árbol o arbusto

tro¡mado como fubol- que cumpla funciones ambientales, estéticas, de protecciór¡

consolidación o análoga, plantada o por plantar en lugares de .iurisdiccirin muoicipal o

()IS'Tv
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que haga el rol de arbolado dr: arinoación en otras jurisdiccio.es denüo det Ejido
[Jrbano (vías FF.CC, nrtas provlnciales o nacionales, etc.).

l'a Dirección de Espacios verdes será la encargada de planificar y ejecutar las pollticas
de fore$tación como asl, también, rle toda tarea de autorización, control, supervisión y
dle{ado de di¡ectivas técnicas t,n las labores que afecten o pudieran afectar los
eJcmplares pertenecientes al arbolado público.

lvlediante el mecanismo estabrecitto en el a¡trculo 4', podrá delegar las tareas sobre el
a¡'t'olado al propietario del irunueble en cuya vereda se ubiquen los ejernplares o a la
exrlpresa prcstataria de servicios, qtre lleve adelante alguna obra y/o solicite autorización
para despeje de tendidos aé¡eos o subteniineos.-----

. ¿HfigUlg.Z.- Prohibición genérica:-----

A ios t-rnes de esta prohibición se defuren los siguientes conceptos:

(.:llloclo derribo e iófr: llxtracción total de un ejemplar, esto es, descopado y
saiado de frrste y raíces del suelo

f4la. destrucción total: quita tottrl de la copa dejando sólo el tl(,nco completo o cortado

parcialmente (75 a 100% del volurnen total del árbol). Tambiérr se considerará dentro de

esle colcepto el anillado del fuste o cualquier oho daño -tal co¡no el corte de raíces o la

perfrrración en fuste, ramas o ri¡ices para aplicar herbicida- que pueda provocar la

pérdida de estabilidad o la marchirez del o los ejemplares.

trucción poda de ramas que implica hmbién el corte de las ramas

prjncipales, total o parcialmente, [o que represent¿ entre un cincuenta por ciento (50%)

setenta y cinco por ciento (750lo) del volumen de copa.

f\;sr¿rnado. ooda; corte de ramas secundarias y terciarias quitando entre el veinticinco

por ciento (25%) a cincuenta por ciento (50%) de la copa, que corresponde a poda

sirnple y total, respeotivanente.

z
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['le tonra la relación diámetrc de fuste y volumen de copa para inferl. el volumen
cortado, ya que es una proporción regular acorde a Ia especie.

:

llpda dg:qí!E§: corte de ralces de diámetro igual o superior a 5t:m 6oo¡a el cuello de la
i t[lz (base del tronco) y 8cm de diámeüo a uua distancia de 50cnr o ment¡r.
.

tl los lines de obtener autorización pertinente para la intervención sobro el arbolado

;1rúblico. se deberá cumplimentar cou lo estipulado en el a¡tículo 4o de la presente

, teglamentaciótr, cxoepto para la poda de formación (corte de ramas ba.¡as que estén a

tuenos de 2,50 metros hacia vereda y 3,50 metros hacia la calzada) c¡ue podrá ser

:lealizada dir€ctamente por el plupro vecino.--

IIRTIC'Ul,O 3'.- Sir reglamerrtar..-

!!BIl!UtOf!:.- Motivos justificables de intervención del Arbolado público

I lLlrl¡ano:--**-

Las labores sobre el arbolado público mencionadas en el A¡r. 4'de la Ordenanza N"

12472 sókr podrán realizarse me.diante autorización expresa en relación al ejemplar de

que se Lrate. La autoridad de aplicación realizará inspecciones a los fines de constatar el

cumpliflrienlo de los trabajos irrdicados en aquella.

L.a via adniirústrativa para solicitar la autorización es:

[. Poda v desramado

L;rs labores de corte de ramas t¡ ralces deberán respetar las reglas del arte, las cuales

constarár en el folleto explicativo que se adjuntará e¡r c&so de otorgarse la

conespondiente nutorización.

ui Las empresas prestatar.ias de senicios, públicas o privadas, deberán solicital la

peÍinente ar,rtorización para el rlespej e de los tendidos aéreos o subteréneos a través de

la generación de expediente, debiendo ingresar el mismo por la DrecciÓn General

].,{esa General de EnEadas, Aforos y Archivo General, donde deberá figur ar:

3
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[, Empresasolicitante.

lI. Enunciación de las tareas requeridas y localización de las mismas.

llI. Cau.sas que motivan la intervención.

l\r. Responsable de las tareas ante la Municipalidad (Ingeniero Agrónomo,
Ingedero Forestal o Téomco rdóneo en arbolado, con tndicación de matricula
profesional habilitante).

Recrbido el expediente, Ia Ar,r«rncrad rre Apricación examrnará la solicitud y emitirá por
Bst,rito Resolución al respecto, prrctiendo:

A. Autoriza¡ total o parcialmente lo solicitado debiendo constar fecha y/o

época en la cual se podrán llevar adelante las tafeas. para el caso de

haberse otorgado una autorización parcial, se brindará una propuesta de

solución altemativa en caso de corresponder.

B. Denegar la autorización debidamente fi¡ndamentada y, de ser factible,

bnndar altemativas lécnicas.

Lin todos los easos, las labores serán por cu€nta y cargo de la prestataria dsbiendo cont¿r

con el control ds la Dirección de Espacios Verdes.

L,a prestataria autorizada deberá infomar lugares y dlas de intervención con suficiente

antelacrón para planiñcar la supelvisión sobre las labores ejecutadas o a eiecutar.

Éh sitr¡acioles de emergencia, scan causas cümáticas o de cualquier otra indole, que

detefirunen la necesidad de uua intervención inmediata en el tendido aéteo o

su.bterráneo por peligro cielto a personas y/o bienes, o para restablecer servicios

essuciales, la prestatariá podrá efechrar las tareas que consirlere pertinentes debiendo

notificar por escrito a la Di¡eccrón de Espacios Verdes dentro de las veinticuatro (24)

horas siguientes al suceso.

4
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:!,, la refenda notiñcación se rlebe¡á i¡formar: domicilio en cuya vereda se ha
'$rtr:rvenido soble el arbolado, labor efectuada y razón o causa objetiva de tal

irtt,:r'vención. Por su pafe, la Aulondad de Aplicación determinará si son necesarias

furcas cornplententarias, tales <;omo la extfacción del o los ejemplares afectados o

ieposición en el caso de haberse el'ectuado una remoción.

$¡ c'uando el frentista solicita la autorización para interveoir sob¡e los árboles de su
I

],crcda para realizar poda de copa superior a 2,5 metros, (limpieza o conservación) o de

{aí,.es superficiales, rleberá completar el formulano ad fioc..Soticitud de tnspección, o

F(xlá l)reserltar nota, expedietrte o conformar el Formulario de Atención al Vecino en

'Mcsa de Enhadas de catla C.P.C.. Atención al Vecino en el Palacio Munioipal o en la

hisrua Di¡eoción de Espacios Venles t-r bien, por aquellos medios digitales dispuestos a

tal tur. En todos los casos hará constar:

Apelli$o y nombre del propietario del inmueble o administrador en el caso de

. Canlidad de ful¡oles sobre los que pretende intervenir.

. Domicrlio donde se encuentran los ejemplares.

o Problernas planteados que motivan la intervención.

a Drrección de Espacios \/erdes efectuara la correspondiónte irspección y/o

aumrización, pudiendo:

A, Autorizar total o parcialmente lo solicitado debiendo corstar fecha y/o

época en la cual se podrán llevar adelante las tareas. Para el caso de

haberse otorgado una autorización parcial, se brrndará una propuesta de

solución altemativa.

B Denegar la autoriz:aciólt debidamente fundamentada y, de ser factible,

brindar aitemativas téc.oicas

5
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, Iodt¡s los casos la Autoridad tle aplicación podrá controlar el cumphmiento de lo

roado tarito dtuante la ejecución de las labores, como utra vez vencido el plazo

tolgad<r. Asirnismo, podrá sancionar al autorizado conforme las cónductas previstas en

I t.lódigo de Convivencia I\{unit;ipal. .

Extraooión o trasplauto: El pedido de autorización para realizar Ias labores de

xhacción o trasplante de uno o valios ejemplares pertenecientes al arbolado público se

ruita¡á de igual manera que lo r¡dicado en el apartado b) del punto 1 mencionado más

§rriba iSolicitud de lnspección, Nola, F'onnula¡io de Atención al Vecino o Expediente o

fnedio digrtal).

[,a Drrección de Espacios Verdes efectua¡á la correspondiente inspección evaluando las

i'rrsibles soluciones tecnicas viables y, de no hallar altemativa, autorizará las labores de

t,xtracción o trasplante segúrr corresponda.

[,¡ autorización hará constar:

. Apellido y nombre del propietario del inmueble.

. Domicilio en el que se hallan los árboles cuestionados.

r Latxrres que se autorizau a efectuar.

o Reposicién en el caso de corresponder acorde al Plan Forestal vigente

r La realización de labores uomplementarias de ser necesario.

r Plazo otorgado para llevar a cabo las labores.

l.lna vez ve.ncido el plazo otorgado, la autoridad de aplicación mediante inspeccióu,

cc,ntrolará el clrmplimiento de lo indicado en la pertinente auto¡ización --------------------

ó
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AnfÍCUIO S"." Empresas de Servicios públicos:---------

T':,1, ,uevo tendido aéreo o subterráneo como asl también las obras . movimientos

c()nexos a las mismas, deberá ser proyectada de modo tal que no ocasione daños o

pnjuicios al arbolado existeute o a aquel que fuera a ser plantado a fuhro

P,rr su parte, la resolución ernanada del E.M.A.E.P., o el organismo que pueda

reemplazarlo, contendrá la factibilidad, para llevar a cabo la obra nueva originada en la

Direccirin de Espacios Verdes donde cc,nstarán los ltems que la empresa deberá cumplir

obligatoriamente en aras de prot€ger los ejemplares de la forestación pública.

De comprobarse que se llevan adelante trabajos que afectan el arbolado srn que la

Autoridad de Aplicación haya tomado intervención en el asunto o incumpliendo las

ütrectivas, este organismo podrá ordenar la inm6di¿1¿ suspeusión de las mismas, sin

perjuicio de las sanoiones que crrn espondao.----

ARTiC'ULO 6".- Obligatoriednd rle arbolado:----

Para cumplir con su obligacióu de a¡bolado en los frentes, el propietario o responsable

de: im¡rueble et'ectuará una consulta previa a la Di¡ección de Espacios Verdes, sea

pe:sonahnente o a través de la página web oficial de la Municipalidad do Córdoba"

donde encolrtra¡á:

. Especies aptas autorizadas por el Plan Forestal acorde al ancho de vereda y zona

forestal que corresponda.

. Disposición de los ejemplares en vereda (llnea de arbolado, tamaño de cazuela,

distancia forestal, distanciu a ochava, etc.).

o []aracterfsticas de la especie indicada.

o o Fautas de plantación y manlenilnictrto.

7
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|', l.s fines del cumplimiento de las obrigaciones que se imponen a1 propietario de cada

hrurueble, se considerará incluido eu éste al ejemplar plantado en la prolongación del eje

oledianero derecho de cada inmuehle, colocado el observador de fiente a[ lrrisrno.

Astmismo, en construcciones nuevas o a remodelar, que necesiten la visacrón ..previa de

edrlicaorón", que realiza la Dirección de Obms Privadas y Uso del liuelo, deberá

trtutsignarse en el plano a presentar el arbolado presente al motrrento actual, indicándose

gt á ficamente su ubicación y espec.ie, o, si no lo hubierg el correspondiente según plan

f\rrestal on vigerrcia. Igualmente, antes de expedine el "Certiticado final de obra", se

lvt:r'ilicará qrre se ha plantado la vanedad correspondiente o se ha preservarlo el arbolado

llnposibilidad técnica del cumpl[niento de las mismas.------------------

I\I{TÍCULO 7".- Obligaciones complementarias:-------------------

llersonal de inspeccrón capacitado cont¡olará el mantenimiento del Arbotado Público,

I)udrendo notificar a los fientistas el cumplimiento de las obligacioues impuestas

estrpuladas en la Ordenanza N' 12472 y concordantes.-------------------

¿úfTfCULo 8'.- Plantación con cargo al obligado:----------------

(,'r.,nstalado el incumplimiento de la obligación impuesta por el Art. 6" de la Ordenanza

12472, el inspeclor labrará et acta de constatación pertinente y emplazará al propietario

part que pnrceda a efectuar la plzLntación a que está obligado. No cumplimentándose la

r,rlenda plantación dentro del plazo otorgado, la Municipalidad quedará faoultada a

eli:ctuarla por cuenta y cargo del propietario, sin perjuicio rle las sanciones que se

r-t:,ponllan. Los co§tos y la fonu.a do pago doberán sor fijados y comtar en [a ordenanza

ln rpositiva vigente

,,t

tl

,.^$

t¡:rstenle.

ll',:r,la exr:epción al cumplirriento de las obligaciones vinculadas al arbolado público,

hi,¡ á decidida por la Dirección tle lJspaoios Verdes y fundamentada solo eu supuestos de

IJ
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- Arbolado en ur.banizaciones:-------__-__---__-.._____-_

pn los casos contomplados, y err relación a ros respectivos proyectos de ftrrestación los
lnteresados deberán contar con ra autorización de la Di¡ecci(,n de Espacios verdes.

[)i']ho proyocto deberá ser confeccronarlo en un todo de acuerrjo a las especificaciones

fécrricas emitidas por la citada autoridatl de aplicación.

[,a ejecución de las obras de lbrestación será inspeccionatra por ra Duección de

[ispacios Verdes, la que tendrá a su catgo el otorgamiento clel .,Certiflcado fulal de

[rbolado públic.". Pam ello, deberá solicitarse por escrito, y ser preseltado ante ra
f)irecci(rn de Espacios Verd.es. hacientlo constar:

o Datos del propietario (Nombre o razón social, domicilio legal).

o l-rb¡cación del loteo dentro del ejido municipal.

o Plano confbnne a obm del loteo en el que figurarán las especies en sus

correspondientes ubicacioues, krnto en veredas como en los espacros verdes.

Irosteriormente, la autondad de aplicación inspeccionará in situ y verificará: especies,

ra[tidad. distancias forestales, estado vegetativo y fitosan-rtario de los ejemplares

útnplantados. Cumplimentada dicha trspección, se elaborará un informe el cual servi¡á

tle tundarnento para el otolgamiento o denegación del "Certrlicado final de a¡bolado

¡rúblico"

¿üU'ICULSI!.- Sin reglarnentar'

A,IITi(IULO ll,- PIan de forest¿rción:--

L a Dirección de Espacios Verdes es la encargada de la creación y actualiz.ación del Plan

Fotestal para la ciudad de Córdoba, donde se establecen las eqreoies aptas y autorizadas

para su implantación en las diferentes zonas forestales, acorde al ancho de vereda y a las

condiciones contextuales (tendidos aéreos y subterráneos, tipos de edific¿rción, nivel de

t]Ílnsilo, etc-). Asimismo, se lrariln ccmstar las pautas normativas (línea de arbolado,

9
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dlstancia entre árboles, umaño de cazuela, distancia a ochavas) y las pautas deplantación (tanaño del ejemprar, tutorado, riego y mantenimiento generar ).-__-
AfffiCtlf,O tZ.- Comisión rsesora del Arbol¡do público:__

l,a Comisión será coordinada p.r la Subsecretarla de Ambiente. o quien la sustihrya elei r,turo o esta designe, quien co,vocará a la referida comisión conforme lo estabrezcael I eglamento intemo.

La misrna estará rntegrada pof un total de seis (06) integrantes ',ad-honorem," entre losci:;tles se encontra¡án:

' Uno (I) fepresentant€ del área especlfica de la Drección de Espacios Verdes
(Departamento Agrononria, División Arbolado).

. Uno (l) lepresentante tle la Dirección de Obras privadas y Uso del Suelo.. Un (1) representante de la Di¡ección de pla¡eamiento Urbano

' tJn (1) repfss€ntante de la Dirección de Evaluación de Inrpacto Anrbientat;

' un (1) representante tle la Dirección de programación y Gesrlón Ambiental
(Universidad Libre del A.nbienre _ (U.L.A.) y/o Jardln Boránico).

L¿rs fiurcio,es de la menta.a tlomisión serán, además de las consignadas en la(-)rdenanza' aquelras determina.d's en er reglamento intemo como asi también las
tesponsatrilidades y toda otra cuestión vi¡culante a su correclo y normal
f unr;ionamiento.

L'a ct,nisión podrá convncar a ¡rrofesionales y/o técnicos cu¿ndo deba considerar
asrutos para suya apreciación se r equit,ran conocimientos especializados

,tRIÍCUITO 13.. Registro de Arbot¡do público:--___-_-_--_

El Registro de Arbolado públ.ico será digital y georeferenciado. La elaboración y
¡ctualización del mismo estará a cargo de personal técnico capacitado p.r la Dirección
tle Espacios verdes e, lo ati.errte ar conocimiento de las especies y a las pautas a
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considerar para evaluar cada fi»estal (porte, estado vegetativo, potencial riesgo,
e¡emplar notable, etc.).

Asimisrno, se llevará a cabo un relevamiento exhaustivo i situ, tanfo en espacios
vetdes y parques, como en el ru.bolado de alineación, acorde a una planiñcación
pit'establecida por aquella.

Lc,s árholes o artroledas que, co,forme los té¡minos de la Ordenanza puedan ser

c¿lilicadas de Patrirnonio Natural Llrbano, podrán ser propuestos de oficro; por parte d.e

lrr rJomisión Asesora del Arbol¿rrlo púbtico; por pedido de un vecino, centros vecinales

0 llJxpos ambientalistas.

lin todos los casos, y a los fines de evaluar el ejemplar propuesto, se deberá solicitar

irr-.pección a la Di¡ección de Espacios verdes la cual será realizada por persoual técnico

o profesional idóneo en la marela. Posteriormente, se elevará informe a la comisión

Asosora del Arh¡lado Público c¡rien, con intervención de personal técr¡ico idóneo en

cal;o de corresponder, elevará a la Subsecretaría de Ambienle fufonne y solicitud de

de,;laración e incorporación del ejernplar propuesto al Patrinro¡rio Natu¡al Urbano.

Ios criterios de evaluación aphcables para 1a consideración de un ejernplar como

Pat¡imt¡nio Natural Urbauo, serán: especie (nativa o foránea), edarl aproximada,

ubicación, estado de conserr¡aci(¡n general, porte, si es representativo de la especie,

estado litosanitario, camcteristicas particulares del ejemplar o ejemplares, antecedentes

hir;tóricos (si los tuviera y fuerau factibles de conocer) y todo otro dato que pudiera

resultar de interés para definl su significatiüdad. Asimismo, se incluirá en el informe,

dat(rs calastrales, fotografias y labores necesarias para su conservación.

Iistos cjemplares tendrán un tfalo defere[te al momento de tener que realizar algún

Ltatrajo sobre ellos, con prkrrida,l sob¡e otros.-----

4334
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SRTICUt,O f 4.- Campañrs tle concientización

l)ulante todo el año se debe promover la implantación de árboles en veredas y dar a
c,nocer las normas y pautas de plantación y mantonimiento, a tmvés de folletería o
pul;licidad en los medios.

Al irúcio del otoño y durante los meses de inviemo, se llevará adelante la Campaña por
lc's dit'erentes nredios de conlunicación, difundiendo la prohibición rie poda en la

fc,r estación pública y los perjuicios que ella provoca en los á,rboles, como asl también de

tctlas aquell.as but:nas prácticas referidas al cuidado y preservación der arbolado público.

Asunisrno, la autoddad de aplicación bnndará cr¡rsos de diwlgación para vecinos de la
Ciudarl y de capacitación para en4rleatlos munieipales.------.----

.4Ir."I'.i LO 15.- Sin reglameutar.-

AIUISULO-!É.- Sin reglamertar.

AI(Tf CULQll,- Sin reglamentar-

AI§IC'ULO 1E.- De forma.------

A.RTiCIul,o 2..- PROTOCOLiCESII, comunlquese, publiquese, tome intervención el

l'nbunal de Cuentas, tomen conocimiento las Secretarías del Departarnento Ejecutivo,

cu:rrplirlo, ARCIdVESE.---
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conoos¿,2 0 0lC 2017'

VISTO

El Expediente N'039.850/16 en el cual obra Convenio Específico de

Cooperación y Asistencia Técnica entre la Universidad Nacional de Córdoba - Facultad

de Ciencias Agropecuarias, representada por el Ing. Agr. Juan Marcelo Conrero, en su

caracter de Decano, por una parte, y la Municipalidad de Córdoba, representada por el

Dr. Ramón Javier Mestre, en su carácter de Intendente de la ciudad de Córdoba, por la

otra parte.--------

Y CONSIDERANDO.----_-

QUE el rnencionado Convenio Especifico de Cooperación y Asistencia

Técnica, se celebra denho del Convenio Marco suscripto entre la Municipalidad de la

ciudad de Có¡doba, y la Universidad Nacional de Córdoba, de fecha 2l/0512012,

aprobado por Ordenanza N' 12.058, y por Resolución del HCS l0l7l20l2

respectivamente;

QUE la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que es

necesario mejorar la cantidad de metros cuadrados de espacio verde por persona para

optimizar la calidad de vida en ,"l"ción a las necesidades de oxígeno y condiciones

ambientales favorables;

QUE se considera necesario contar con información especifica y relevar

a través de un inventario la vegetación existente, y determinar cuál será la especie apta

para cada lugar, según la densidad poblacional y la problemática ambiental;-------------

QUE dicho Convenio tiene por objeto crerir un vlnculo de acción para

dar respuestas a las necesidades de forestación y parquización que presenta la ciudad de

Córdoba, desanollando actividades técnicas y académicas;---------

$h'
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QUE se frja para la Municipalidad de la ciudad de Córdoba un

presupuesto anual de Pesos Un Millón Ciento Treinta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y

Cuatro con Cuaronta Centavos ($1.135.634,40), los que seran abonados a la

Universidad Nacional de Córdoba - CUIT N" 30546670623, del I al l0 de cada mes, de

manera mensual en cuotas iguales, consecutivas e i

QUE a fs. 2l/22, obr Dictamen N' 674116 de Asesorla Lehada;----------

QUE la Dirección de Contaduría toma debida intervención con la

emisión de los Documentos de Contabilidad de Afectación Preventiva: No 07-0067, por

la suma de Pesos Un Millón Ciento Treinta y Cinco Mil Seiscientos Trointa y Cuatro

con Cuarenta Centavos (S1.135.634,40) para el Eietg¡9jo2g!l!; N' 07-0068 por la suma

de Pesos Un Millón Ciento Treinta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Cuatro con

Cuarenta Centavos ($ 1.135.634,40), para el ercicio 2019 ambos de feoha 07 /08/17

(Cfr.70/71);--

QUE asimismo, la citaü Dirección agrega Documentos de Contabilidad

de Desafectación con Afectación Preventiva: N" 07-0522, por la suma de Pesos

Trescientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con Ochenta Centavos

($378.544,80), y N" 07-0069 por la suma de Pesos Setecientos Cincuenta y Siete Mil

Ochenta y Nueve con Sesenta Centavos (S757.089,60); e incorpora Documentos de

contabilidad con Afectación Prcventiva No 07-0112 por la suma de Pesos Novecientos

kr,,slY /h .#)_,.,
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QUE la Cláusula Tercera de dicho Convenio, designa los representantes

de ambas partes; la Cláusula Cuafa dispone [a cantidad de personal afectado al

Proyecto de Trabajo, y la Cláusula Novena del Convenio establece que el mismo tendrá

una duración de tres (3) años a partir de los cinco (5) dlas de la fecha del Decreto, con la

posibilidad de rescindir el Convenio, sin expresión de causa mediante previo aviso

escrito, con una antelación de sesenta (60) dlas, debiendo terminar las actividades que

se hubieran comenzado;---------
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Cuarenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Dos ($946.362,00) para el Eiercicio 2020; y

N" 07-0649 por la suma de Pesos Ciento Ochenta y Nueve Mil Dosciento§ Setenta y

Dos con Cuarenta Centavos ($189.272,40), para el ft¡slgie-Zg 17, todos de fecha

20ltÜl17 (Cfr. fs. 86/89);--

QUE ¡a presente contratación se re¿liz¡ en el marco de lo establecido en

el Art. 3l inc a) de la Ordenanza N' 5727, modifioada por la Ordenanza N' I1653 -
Decreto Reglamentario No 942110¡--..---

QUE el presente se encuadra en las disposiciones del Art. 86 inc. 8) de la

Carta Orgánica Municipal ;----

ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones;

EL INTEIYDDNTE MI.JNICIPAL DE CÓRDOBA

DECRETA:

AR.I.ÍCUf-O t'.- APRUÉBASE el Convenio Especffico de Cooperación y Asistenoia

Técnicq suscripto el día 24 de octubre de 2017, entre la universidad Nacional de

Córdoba - Facultad de Ciencias Agropecuarias, representada por el Ing' Agr' Juan

Marcelo Conrero, en su carácter de Decano, por una parte, y la Municipalidad de

Córdoba, representada por el Dr. RamÓn Javier Mestre, en su carácter de Intendente de

la ciudad de Córdoba, por la otra parte, el cual con cinco (5) fojas, Anexo I con tres (3)

fojas, Anexo II con üna (l) foja y Anexo lll con una (l) foja, Io que hace un total de

diez (10) fojas útiles en anverso, forma parte del presente Decreto'

ARTI ,o_ APRUEBASE el gasto que asciende a la suma de Pesos Tres

Millones Cuatroc¡entos Seis Mil Novecientos Tres con Veinte Centavos

($3.406.903,20) en concepto de ejecución del Convenio Específico de Cooperación y

Asistencia Técnica entre la Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Ciencias

Agropecuarias, en el marco de lo previsto en la Cláusula Sexta del citado Convenio' y

¿31 0 3
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del Art. 3l inc. a) de la Ordenanza 5727, modificada por la Ordenanza No 11653 -
Decreto Reglamentario N" 942110

ARTÍCULo 3".- AUToRiZAsE a Dirección de Contadurla a emitir orden de Pago

Anticipada, de acuerdo a las previsiones del A¡t. 21 inc. b), favor de la Municipalidad

de Córdoba - Dirección de Tesorería, con cargo de rendir cuentas, para atender el pago

a la Universidad Nacional de Córdoba, CUIT No 30546670623, por la suma total de

Pesos Tres Millones cuatrocientos seis Mil Novecientos Tres con veinte centavos

($3.406,903,20), el cual será imputado de la siguiente manera:---

Eiercicio 2017

de d Afectación vaN'0

C PR PASP DT OB CONCEPTO IMPORTEPRO/S

774 52 12 02 02 02 Serv de Limp y Mant Esp Verdes S189'272'40

Total §r89.272,40

07-0067, porEierc 2018: Documento de Contabitidad con Afectación Preventiva No

la suma de Pesos Un Millón Ciento Treinta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Cuatro '

con Cuarenta Centavos ($ 1.135.634,a0); N" 07-0068, para el Eiercicio 2019, por la

suma de Pesos un Millón ciento Treinta y cinco Mil seiscientos Treinta y cuatro con

Cuarenta Centavos ($ 1.135.634,40), ambos de fecha 07t08117; y No 07-0112' para el

Eiercicio 2020, por la suma de Pesos Novecientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos

Sesenta y Dos ($946'362,00), de fecha 21ll}l17, todos coir imputación a la Cuenta

"Anticipos de Ejercicios Futuros" (Cfr. Art. l8 inc' b) de la Ord e¡altrzaN' 57211)''-----

i{fr'
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¿,nricuLO 4'.- pnOfOCOlfCESE, comunlquese, publiquese, pase a la Dirección

de Contadurla para emisién de Orden de Pago, tome intervención el Tribunal de

Cuentas, dése copia a: Secrehrías del DEM, Dirección de Presupuesto, Dirección de

Tesorería, Subsecretarla de Ambiente, Direcoión de Espaoios Verdes, Universidad

Nacional de Córdoba, y ARCHfVESE.-------------

DECRETO

N',¿31 0
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oNVENto rspecírrco DE coopERAcróN y estsrENctA TEcNtcA ENTRE LA

NIvERS¡DAD NActoNAL DE cóRDoBA - FACULTAD DE ctENctAs AGRopEcUARtAS y LA

UNICIPALIDAD DE LA CIUDAD or cÓRoosn

ntre la Universidad Nacional de Córdoba, Facuhad de Ciencias Agropecuar¡as,

presentada en este acto por el lng. Agr. Juan Marcelo Conrero, en su carácter de

ecano, autorizado a tal efecto por Resolución HCD No 367 /2014 y Ordenanza del HCS N'

8/08 y la O6/12, con domicilio en calle lng. Agr. Félix Aldo Marrone No 746 - Ciudad

n¡versitaria - Córdoba, en adelante 'La Facultad' por una parte y poi la otra, la

unicipalidad de Córdoba, representada en este acto por el Dr. Ramón Javier Mestre, en

u carácter de lntendente de la Ciudad de Córdoba, en adelante "El Municipio', con

omicilio en Marcelo T. de Alvear 120, PB, Palacio Municipal, en adelante "Las Partes",

nvienen la firma del presente Convenio Específico de Cooperación y Asistencia Técnica,

entro de las previsiones del Convenio Marco suscripto entre la Municipalidad de la

Ciudad de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba, de fecha 21/05/2012 aprobado

por Ordenanza N' 12.058 y por Resolución del HCS'1017/20'12, respect¡vamente;-*-----

CONSIDERANDO:

Que la organización Mundial de la salud sost¡ene que es necesar¡o mejorar

cantidad de metros cuadrados de espacio verde por persona para mejorar la calidad de

vída en relación a las necesidades de oxígeno y condiciones amb¡entales favorables. Kuo,

FE & Sullivan, investigadores de chicago (2001), determinaron que las personas que viven

en edificios que se encuentran rodeados de árboles y vegetación t¡enen menos

posibilidades de ser víctimas de la delincuencia que quienes v¡ven en edificios de iguales

características, pero que están rodeados por sitios sin vegetación'-

Que la ciudad de córdoba posee la ordenanza N" 12.472 especificando en su art. 7

que les corresponde a cada propietario de inmueble, las obligaciones complementarias

vinculadas al arbolado existente en las respect¡vas veredas'-----

,\

Que las inclemencias climáticas que han ocurrido en la ciudad de córdoba en los

últimos t¡empos indican la susceptibilidad ambiental en la que se encuentra y la necesidad

deespeciesycantidaddeejemPlaresqueatemperenlascondic¡onesextremas.---"

¿31 0

oVc¿SvY jb

Universidad
Nacional
de Córdoba

«.É*q$4t.b

ü

l

@
UNC



UNC

oqr¡SlY ¡b§

Universidad
Nacional
de Córdoba

FCA
Fecultad da c¡6rrcle3
Agropecuarlas

,d8&rr @r,'t¿t"#Hfl'

Que se considera necesario relevar a través de un inventario la vegetación existente

determinar cuál será la especie apta para cada lugar según la densidad poblacional y la

roblemática ambiental encontrada.---

Que la Municipalidad de Córdoba considera fundamental contar con información

specífica, la cual será aportada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la

niversidad Nacional de Córdoba (UNC) dado que dicha ¡nstitución cuenta con

rofesionales idóneos para brindar asesoram¡ento de espacios curriculares como

ilviculiura, Espacios Verdes, de la Carreras de lngenierÍa Agronómica, otros que

articipan en el dictado de la Tecnicatura Universitaria en JardinerÍa y Floricultura.------

Que asim¡smo, la FCA posee un S¡stema de Pasantías que favorece la formación de

¡futuros lngenieros Agrónomos capaces de, entre otras acciones, trabajar en la
ción y mejora del ambiente y de relevar la necesidad de plantas por región en la

]S

lp

I

i

preserva

ciudad de Córdoba.

Que por los motivos enunciados y con el propós¡to de coordinar acciones para la

consecución de objetivos comunes y dentro de las normas que resultan de aplicación a

cada una de las partes, se acuerda en suscribir el presente Convenio Específico con

arreglo a las siguientes cláusulas

PRIMERA: Ambas partes se comprometen a realizar actividades conjuntas e

interdisciplinarias en el área de Dirección de Espacios Verdes, Subsecretaría de Ambiente

de la Municipalidad de Córdoba, con el objetivo de crear un vínculo de acción a fin de dar

respuesta a las necesidades de forestación y parqu¡zación que presenta la ciudad de

córdoba med¡ante un d¡agnóst¡co conforme el proyecto de trabajo y cronograma de

actividades según ANEXO I del presente.-

SEGUNDA: El presente convenio tendrá como finalidad cooperar y complementar

acciones entre'Las Partes' para el desarrollo de actividades técnicas y académicas, de

acuerdo con los detalles que se enuncian en el Anexo l'------------

TERCERA: A los efectos del cumplimiento de la cláusula primera "La Facultad" cuenta con

el Personal suficiente en cantidad y perfiles para realizar el convenio en cuestión, el cual

no demandará mayor afectación de espacios físicos y equipamiento; des¡gnando ambas

431 0
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instituciones como responsables de la ejecución del convenio a la Dra. Jacqueline Joseau,

a Dra. Silv¡a P. Gil, la lng. Agr. (MSc.). Laura Vargas, La lng. Agr. Mónica Ontivero Urquiza,

a lng. Agr. (Esp.) Ana Meehan por "La Facultad" y por "El Municipio" al Sr. Dan¡el Pr¡na;

q. A¡¡cia Vanoli,lng. Jorge Trepac, lng. Qu¡m, Mariangeles Cerutt¡ y Arq. AnalÍa R¡ghetti.

En caso de imposibilidad física o jurídica serán reemplazados por qu¡en des¡gne la

nstitución a la que representan.--

UARTA: "La Facultad" se compromete a afectar los respectivos equ¡pam¡entos,

nstalaciones y personal docente de acuerdo al Proyecto de trabajo detallado

portunamente, y en particular "La Facultad" se compromete a disponer a favor del

unicipio cinco (5) becarios para relevamiento del arbolado y SlG, y dos (2) becarios para

rácticas de producción en vivero de árboles en vivero forestal de la Municipalidad.

demás tres (3) becarios para cultivo de árboles en vivero forestal de "La Facultad¡'.__

UINTA: "El Municipio" se compromete a aportar sus instalaciones, material biológico y

herramientas disponibles para las actividades prácticas requeridas según cronograma de

actividades acordado, como asÍ también la participación de los profesionales

responsables de cada área en su carácter de facilitadores y coordinando las actividades

acordadas. Asimismo, se compromete a aportar, para el logro de los objetivos indicados

en la cláusula primera, los recursos económicos detallados en el Anexo ll

SÉXTA:',El Municipio" fija un presupuesto anual para el presente Convenio de PESOS UN

MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON

cuARENfA CENTAVOS ($ 1.135.634,40), establec¡éndose que el pago se realizará del 1 al

10 de cada mes, de manera mensual en cuotas iguales, consecut¡vas e ininterrumpidas'--

sEPTIMA: En toda c¡rcunstanc¡a o hecho que tenga relación con el presente instrumento "

Las Partes" mantendrán la individualidad y autonomÍa de sus respect¡vas estfucturas

técnicas y adm¡nistrativas y asum¡rán particularmente y en consecuencia, las

responsabilidades consigu¡entes. Asimismo y en virtud del presente convenio, no se cfea

vínculo laboral alguno, ni entre cada una de las partes, n¡ con el personal dependiente de

una con la otra, más allá de lo establecido en forma coincidente y parc¡al en el Anexo ll'--

oCTAVA: Los resultados de las experienc¡as, tfabajos, cursos, investigaciones o las

comunicacioneS,publicac¡onesodifusionesrealizadosenelmarcodelpresenteconvenio,

¿310
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eberán mencionar expresamente al mismo y a las instituc¡ones y profesionales
nterv¡nientes. En toda publicación o documento producido en forma unilateral,

con éste instrumento, "Las partes' deberán manifestar claramente la
prestada por la otra, sin que ello signifique responsabilidad alguna respecto

de la publicac¡ón o documento

IOVENA: El presente convenio tendrá una duración de 3 (tres) años a partir de los cinco
(S¡ Oias posteriores de la fecha del Decreto. No obstante el¡o, "Las partes" en cualquier

fnomento podrán rescindir el presente conven¡o, sin expresión de causa mediante previo

pviso escrito a la otra, con una antelación de 60 (sesenta) días, debiendo finalizar aquellas

actividades que se hubieran comenzado a ejecutar con mot¡vo de este acuerdo.-

pÉCIMA: En los años sucesivos a la firma del presente Convenio, "Las partes', a través de

fos responsables y con sesenta (60) días antes del vencimiento del período, deberán

glaborar y elevar a las autoridades competentes, para su aprobación y firma, las actas

flonde se establece el proyecto de trabajo, con los nuevas actividades que se

incorporarán, el cronograma de actividades, el presupuesto est¡mado conforme a las

etapas, si requiriera, y el personal partic¡pante

DECIMA PRIMERA: "La Facultad'y "El Municipio" observarán en su§ relac¡ones el mayor

espíritu de colaboración y las mismas se basarán en los principios de buena fe y

cordialidad en atención a los altos fines perseguidos en común con la celebración de este

Convenio.

DECIMA SEGUNDA: se deja expresa constanc¡a que la suscr¡pción del presente convenio

no sign¡fica obstáculo alguno para que "La Facultad" o "El Municipio" en forma coniunta o

individual pueda celebrar otros acuerdos con idéntica finalidad con otras entidades o

instituc¡ones o gestionar fondos y/o recursos materiales para el cumplimiento del

proyecto mencionado en la cláusula primera. En ese supuesto "Las partes" deberán

notificar anticipadamente a la otra, dándole la intervención necesar¡a a fin de coordinar

posibles tareas comunes.----------

DÉCIMA TERCERA: Para todos los efectos que se deriven del presente Conven¡o, "Las

partes" conv¡enen en someterse a la Jurisdicción de los Tribunales Federales en la Ciudad

de Córdoba y fijan sus domicil¡os contractuales en los ya denunciados --

DÉC|MA CUARTA: Para un correcto segu¡m¡ento de la eiecuciÓn de loS obietivos
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teados en este convenio, "Las partesl de manera conjunta y coordinada, realizarán un

forme anual de actividades desarrolladas.--

Df. R Jav¡er Mestre lng. Agr. an Marcelo Conrero
lntendent e dad de Córdoba Decano FCA - UNC

coNVENIO ESPECÍHCO DE COOPERAC|Ór.¡ y nstsrgxclR tÉcrulcA E¡tmr u
UNIVERSIDAD NACIONAL OE CÓROOBI -

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y
LA MUNlclPALtono oe cÓnooen

ANEXO I

ECTO DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO

nograma de activ¡dades práclicas correspondientes a Silvicultura, Espacios verdes y espac¡os

lares de la "Tecnicatufa un¡vers¡taria en Jard¡nería y Ftoricultufa" a realizarse en el marco del

en¡o específico con la Municipalidad de la ciudad de córdoba. se iniciafán con la Act¡vidad 1,

ue a cont¡nuación se menciona y en adelante se presentarán otras conforme a las cláusulas del

resenle convenio.

t-31 0
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[n prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares del mismo tenor y a un solo

bfecto en la Ciudad de Córdoba, a los días del mes de del año 2017, recibiendo

fada Oarte su ejemplar.
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Crear un vínculo de acción para dar respueslas a las necesidades de forestación y
rquización que presenta la ciudad de Córdoba

Real¡zar un diagnóstico e inventario de las especies leñosas presentes en veredas, '

arques y espacios verdes de carácter público.

Proveer especies leñosas arbóreas o arbustivas y/o herbáceas que den respueslas a las

¡dades delectadas.

Brindar capacitaciones al personal interviniente, estudiantes y/o becarios en las

emálicas abordadas en este conven¡0.

Proporcionar asesoram¡enlo cada vez que sea solicilado.

Partic¡par act¡vamente en campañas de concientización de arbolado urbano,

restación, parqu¡zación y cuidado de espacios verdes.

Efectuar anualmente talleres participat¡vos con los alumnos de diversos niveles

ucativos y docentes, como así también con diversos aclores sociales como son centros

ecinales y toda otra organización pública y/o privada inleresada y vinculada a la temát¡ca

Elaborar cartillas informativas de sens¡bilización y concient¡zación de cuidado y manejo

los espacios verdes.

nograma de Actividades: a modo de ejemplo

frimestrÉsNom
42 31 21

xx x xXx x x. . Realizar un d¡agnóst¡co e inventario de
espeóies leñosas presentes en veredas, parques y espac
verdes de carácter Público.

las
ios

x x. Proveer especies leñosas arbÓreas o arbust¡vas
y/o herbáceas que den respuestas a ¡as neces¡dades
detectadas.

xxxant sestudervnt nientenalasca ctoneaaclndat pefsop
ndasordasabo x xx x xx x xxProporcionar asesoramiento cada vez que sea

xx xxx x. Part¡c¡par act¡vamente en campañas de
conc¡entización de arbolado urbano, forestaciÓn, parquización
y cuidado de espacios verdes.

Efectuar talleres particiPat¡vos con los alumnos
de diversos niveles educativos y docentes

xxx
Elaborar cartillas informativas de sens¡b¡lizaciÓn y

conc¡ent¡zación de cuidado y manejo de los espacios verdes
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verdes. Se deberá solicitar con suf¡c¡ente tiempo de antelac¡ón

s de conc¡entizac¡ón. Para ello se prevé la participación de

1-Realización de un diagnóstico e inventario de las especies leñosas presentes en veredas,
parques y espacios verdes de carácter público. La Dirección de Espacios Verdes, Departamento
Agronomía de la Municipalidad tiene como objetivo llevar adelante el relevamiento de las especies
presentes en las veredas de los vecinos de la ciudad, parques y espacios verdes, a fin de detectar
las pérdidas ante las problemáticas ambientales ocurridas en Córdoba. La Facultad se

comprometerá a brindar asesoramiento, contr¡bu¡r con becarios y alumnos de la carrera de

lngeniería Agronóm¡ca y de la Tecnicatura en Espacios Verdes y Jardinería, que realicen prácticas

educativas y apoyen la actividad. La misma deberá ejecutase en seis (6) etapas, conforme se

describe a continuac¡ón:

ETAPA 1 ': Diagnóslico e ¡nventar¡o en el área comprendida por los Barrios: Centro, Nueva Córdoba,

Parque Sarmiento, Rogelio Martínez, Juniors, General Paz, A¡ta Córdoba, Cofico, Ducasse, Alberdi,

Observatorio, Güemes, Jardín, JardÍn Espinoza.

ETAPA 2' a 6': Se definirán en conjunlo entre "Las partes'.

o 2.- "La Facultad", se compromete a proveef 5000 plantines de especies afbófeas y 1000

árboles de caracferíst¡cas para arbolado urbano en vereda, que den respuestas a las necesidades

detectadas por la Dirección de Espacios Verdes Asimismo, otorgará becarios conforme lo

dispuesto cláusula cuafta del convenio y estudiantes de la FCA a través del Programa de

Compromiso Social Estudiantil (Ordenanza HCS N'04/2016), para que éstos últimos puedan llevar

adelante algunos de los obietivos específicos de este convenio como ser la partic¡pac¡ón activa en

campañas de conc¡entizac¡ón de arbolado urbano, forestación, parquización y cuidado de espacios

verdes, la elaboración de cartillas informalivas de sensibilizaclón y conc¡entlzación de cuidado y

manejo de los espacios verdes, entre olros.

Et V¡vero Forestal Educat¡vo conjuntamente con Otras Unidades Productivas (UPA) de la FCA-UNC

proveerán las especies que puedan ser utilizadas según las normalivas vigentes en la

Municipalidad de córdoba para ciudad. El costo se compensara según lo delallado en Anexo ll'

3.-Capacitaciones al personal intervinientq estudiantes y/o becarios en las temát¡cas abordadas en

este convenio. Se brindará capacitac¡ón en jornadas exlracurr¡culares al personal interviniente y a

los alumnos becarios.

4.-Asesoramiento cada vez que sea solicitado. se otorgará en los temas solicitados de acuerdo a

las temáticas surg¡das de este proyeclo

S.-Participación activa en campañas de concientización de arbotado urbano' forestación'
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alumnos de la Tecnicatura, becarros, etc. Las modaridades pueden ser a través de Tatteres
partic¡pativos con los alumnos de diversos niveles educativos y docentes como así también con
diversos actores soc¡ales como son centros vec¡nales y loda otra organizac¡ón pública y/o privada
interesada y vinculada a la temát¡ca

6.- "La Munic¡palidad" y "La Faculrad' se comprometen a incorporar al presente convenio
estudiantes de la FCA a través del Programa de Compromiso Social Estudiantil (Ordenanza HCS N.
04/2016), para llevar adelante los objetivos de este conven¡o.

7.-Elaboración de caftillas informat¡vas de sens¡bil¡zación y concientización de cuidado y manejo de
los espacios verdes. La partíc¡pación de "La Facuhad" consiste en la colaboración en el diseño de

cartillas informat¡vas para sensibilizar y concientizar en el cuidado y manejo de los espacios

verdes. La impresión queda a cargo de "La Municipalidad".

CONVENIO ESPECIHCO DE COOPERACIÓN V NSSTEruCN TECNICA ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y

LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

ANEXO II

PRESUPUESTO ANUAL

Municipalidad
de Córdoba

Cuota lmporte

1 ¡94636,2
2' t 94636,2

3' $ 94636,2

4" $ 94636,2

5" $ 94636,2

6" $ 94636,2
7" $94636,2
8' $ 94636,2
9" $94636,2
10" $ 94636,2

11' $ 94636,2
-t2'

$ 94636,2
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;La Municipalidad', por una parte, se compromete a afectar lnfraestrudura para organ¡zac¡ón,

dictado de ialleres y para producción de plantas (canteros, media sombra, herramientas, bomba de
r¡eoo. etc.) v "La Fácirltad; oor su Darle aiectara la infraestructura para la producción de plantes.
;t_áúun¡éiáal¡dad' se conipromeie a depositar en el Area económica Financ¡era de la FCA, los

I
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montos arr¡ba especificados para que "La Facultad' los distribuya conforme a sus criterios de
oportunidad y conveniencia.
Ambas inst¡tuc¡ones se comprometen a afeclar los vehÍculos necesarios para el traslado de
docenles y alumnos.
Asimismo, se deja constancia que los docenles de "La Facultad'no percibirán honorarios por las
funciones desempeñadas en el marco del presente Convenio y que los becarios no mant¡enen
relación de dependencia laboral, económica y jurídica con 'La Municipalidad", sin que le
correspondan al m¡smo, obligaciones previsionales por esta actuación.
"La Facullad' contralará de manera previa al in¡c¡o de las labores de los becarios, los respectivos
seguros personales y sobre riesgos del trabajo, no pud¡endo dar comienzo a las mismas sin contar
con la referida cobertura.

CONVENIO ESPECÍHCO DE COOPERACIÓH Y NSISTTTC|A TECNICA ENTRE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA -
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y

U TVIUNICIPRLIDAD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Por Ia FACULTAD dE CIENCIAS AGROPECUARIAS:

PoT Ia MUNICIFALIDAD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA:

ANEXO lll

NÓMINA DE PERSONAL PARTICIPANTE

4310

Nombre
Docentes

Responsabilidad T¡empo afectado Firma aceptac¡ón

Dra. Jacqueline Joseau
Coordinador
Responsablq

t h semanalDra. Silv¡a Palr¡c¡a Gil

lng. Agr. (M.Sc.) Laura
Vargas

Responsable t h semanal

lng. Agr. Mónica
Ontivero Urquiza

Responsable t h semanal

ln i Ana R. Meehan Resoonsable t h semanal

lng. Agr. Raquel Rivata Responsable t h semanal

Nombre
Fac¡litadores

Responsabilidad
Tiempo
afectado

Firma aceptac¡ón

Sr. Daniel Prina
5hs

semanales

Arq. Al¡cia Vanoli consultor princiPal 5 hs.
semanales

t h semanal

Consultor
orincioal

Coordinador
Resoonsable
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lng. Jorge Trepac Consultor PrinciPal
5 hs.

semanales

lng. Daniel Werich Consultor
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Córdoba, 04 de enero de 201 8

Ref.: ExPte N" 040'574116
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Vista la Resolución N" 8904 dispuesta por el Concejo Deliberante con fecha

l0/l l/r6, con lo informado por la Dirección de Espacios verdes a fs. l41 16, en relación

al pedido de informe referido a la Ordenanza N" 12'472 - Arbolado Público Urbano' y

habiéndose adjuntado el Decreto Reglamentario N'4334 de fecha 20 de diciembre de

2017 y el Decreto No 4310 de igual fecha' que aprueba el Convenio Específico con la

Facultad de Ciencias Agropecuarias' PASE al Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba

para su conocimiento'
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