HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
de Gdor. Virasoro
Provincia de Corrientes
ORDENANZA Nº 056/94.VISTO:
La problemática de la arborización en los
Centros Urbanos, y
CONSIDERANDO:
La importancia de la plantación de árboles y
parquización en general que constituyen el pulmón verde,
indispensable para la renovación de oxígeno y el
embellecimiento de nuestras ciudades, a su ves que moderan
las altas temperaturas al brindar sombra en especial en nuestra
región subtropical.Que constituyen una protección contra los
fuertes vientos y actúan como filtros reteniendo el polvo, típico
en ciudades con muchas calles de tierra.Que de toda las conclusiones de los Organismos
ecológicos se destaca que resulta imperioso forestar y reforestar
lo máximo posible y por otra parte es necesario compatibilizar la
presencia de árboles con otros elementos propios de las
ciudades.Que hay que seleccionar las especies adecuadas
y darles un manejo correcto a fin de evitar inconvenientes.Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE GDOR. VIRASORO, CTES.,
ORDENA:
CAPITULO I . DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º :
Los árboles y plantas ornamentales en
general, plantados en Avenidas, Calles,
Plazas y todo otro espacio Municipal
constituyen un bien público.Artículo 2º :
El Gobierno Municipal es el máximo
responsable del control y cuidado así como
de la renovación, poda y plantación de
árboles.Artículo 3º :
La Dirección de Parques, Paseos y Jardines
será el organismo dependiente del Gobierno
Municipal, responsable de la aplicación y
control de todas las reglamentaciones que
emanen de la presente Ordenanza.Artículo 4º :
El Organismo responsable de la parquización
Municipal
deberá
seleccionar
especies
vegetales que reúnan condiciones adecuadas
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Artículo 5º :

Los árboles o plantas deberán reunir las
siguientes condiciones mínimas :
a)- Relación de crecimiento acorde al espacio
que estarán ubicados.b)- Buena formación de copa para brindar
sombra.c)- Adecuado desarrollo radicular para evitar
daños en veredas y muros.d)- Debe evitarse especies con ramas frágiles
o quebradizas que crean problemas con los
vientos fuertes y tormentas.e)- Que la formación de las copas de los
árboles no debe crear inconvenientes al
sistema de alumbrado público.Artículo 6º :
Ninguna especie vegetal plantada en espacios
públicos podrá ser eliminada o podada por
vecinos u otros Organismos no Municipales,
salvo con expresa autorización Municipal y
control de la Dirección de Parques, Paseos y
jardines.Artículo 7º :
Cuando existan pedidos de cortes o podas de
árboles de espacios públicos por parte de los
vecinos, la Municipalidad deberá determinar
con criterio técnico ecológico y de interés
general la conveniencia o no de tal medida.Artículo 8º :
Los árboles ubicados en espacios públicos,
solo podrán ser podados o cortados por
Organismos no Municipales como ser
D.P.E.C o Bomberos Voluntarios en casos de
emergencias como ser tormentas, incendios u
otros tipos de siniestros dando aviso a la
Municipalidad.Artículo 9º :
Queda terminantemente prohibido clavar,
adherir, atar, carteles de todo tipo o
pasacalles en los árboles de espacios
públicos.Artículo 10º :
Queda prohibido a toda persona física o
jurídica, pública o privada el corte total o
parcial de toda especie vegetal comprendida
en el arbolado público y las podas periódicas
o accidentales, u ocasionar daños o
deterioros a las especies arbóreas, herbáceas
y arbustivas que se encuadren en la
definición de arbolado público Municipal.CAPITULO II. DEL CUIDADO DE ARBOLES EN GENERAL
Artículo 11º :
Los árboles a plantar deberán ser especies
que cumplan con los requisitos establecidos
en el Capítulo anterior y su desarrollo debe
ser acorde con el espacio que van a ocupar.Félix de Azara 959 (3342) Gdor. Virasoro (Ctes.)
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Artículo 12º :

Artículo 13º :
Artículo 14º :

CAPITULO III.
Artículo 15º :
Artículo 16º :
Artículo 17º :
Artículo 18º :

Se buscarán criterios de uniformidad
tratando de evitar la plantación simultánea
de dos o más especies de una misma calle o
avenida.Cuando se repongan fallos de árboles en
general en lo posible deberán ser de la misma
especie ya existente.Los criterios de poda serán los siguientes :
a).- La poda de árboles se hará bajo estricto
control de la Dirección de Parques, Paseos y
Jardines.b)- Las podas serán las mínimas necesarias y
con el objetivo prioritario de formación del
árbol.c)- Cuando existan interferencias de ramas
con tendidos de cables la poda será selectiva
y solo se cortarán aquellas que realmente
generen problema tratando de proteger al
máximo el árbol.d)- Se considerarán como podas más
importantes las que se realizan con la
finalidad del “ Rejuvenecimiento y formación
de los árboles”.e)- Las podas de especies arbóreas y
arbustivas de parques y paseos públicos se
realizarán preferentemente en los meses
invernales “Julio y Agosto” para evitar un
largo período de exposición de los árboles al
frío y permitir una pronta cicatrización.PENALIZACION POR DAÑOS
Todo aquel que dañe, pode, tale árboles de
espacios públicos sin autorización, será
pasible de multas.La multa será equivalente a 10 unidades
fijas, Los reincidentes pagarán una multa de
25 unidades fijas.Derogar toda Ordenanza o Resolución que se
contraponga con la presente.Publíquese, Comuníquese y dése a conocer a
todos los Organismos Municipales y a otros
Organismos comprendidos en la presente
Ordenanza, al B.O.M. y Archívese.Gdor.Virasoro, Ctes., 29 de Septiembre de
1994.-
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