
PROYECTO DE ORDENANZA 

VISTO el gran inconveniente existente con el arbolado urbano de la ciudad de Hernando 

Y CONSIDERANDO 

QUE existen plantas de gran antigüedad que no han sido mantenidas adecuadamente, 

por lo cual generan problemas con líneas eléctricas, de TV, teléfono e internet, así como 

también roturas y hundimientos de veredas que ponen en peligro la integridad física de los 

transeúntes. 

QUE asimismo hay muchos ejemplares secos, que no cumplen su función de pulmón y de 

sombra, para lo cual han sido plantados. 

QUE por otro lado hay muchos frentes de viviendas que no poseen plantas. 

QUE en los ingresos a la ciudad hay plantaciones que también generan inconvenientes 

con los tendidos eléctricos y de otros servicios. 

QUE se hace necesario generar un mecanismo de solución al problema, siendo ella el 

establecimiento de un FONDO ESPECIFICO DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO 

DEL ARBOLADO URBANO, financiado a través de una sobretasa a cobrar conjuntamente 

con la Tasa de Servicios a la Propiedad. 

QUE dicho fondo será utilizado para realizar cortes de mantenimiento del arbolado urbano 

de la ciudad, así como también para adquirir ejemplares que permitan reemplazar 

ejemplares existentes o realizar nuevas plantaciones en lugares o frentes de inmuebles 

en los que no existan árboles plantados. 

QUE se deben establecer parámetros y valores sobre los cuales establecer dicha 

sobretasa a pagar por los vecinos de la ciudad de Hernando. 

QUE también se deben ordenar la creación de las partidas necesarias para su cobro y 

utilización, así como también el mecanismo de contratación de las empresas que lleven 

adelante los cortes de mantenimiento o la adquisición de ejemplares a plantar para 

reposición de las especies existentes o el establecimiento de nuevos arbolados. 

ATENTO A ELLO EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE HERNANDO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

Art.1°: CREASE el Fondo Específico de Restauración y Mantenimiento del Arbolado 

Urbano de la Ciudad de Hernando, el cual será utilizado para reemplazar ejemplares 

existentes, realizar nuevas plantaciones en lugares o frentes en que no existan árboles y 

efectuar los cortes de mantenimiento correspondientes a los fines de evitar problemas o 

inconvenientes con los servicios públicos que se prestan en la ciudad. 

Art. 2°: DISPONGASE el cobro de una sobretasa de restauración y mantenimiento del 

arbolado urbano, a los fines de financiamiento del Fondo Permanente creado a través 



del artículo 1° de la presente ordenanza, conjuntamente con la Tasa de Servicios a la 

Propiedad. 

Art. 3°: ESTABLEZCASE el valor de $ 6.000 anuales, para aquellos contribuyentes que 

paguen cuota única, ó $ 500 mensuales para aquellos que paguen en cuotas, de la 

sobretasa creada en el artículo 2° cada diez metros lineales de frente del inmueble, 

debiéndose proporcionar dicho importe a los metros lineales que tenga el frente de cada 

inmueble de la ciudad. 

Art. 4°: CREASE las partidas pertinentes en los presupuestos de ingresos y de egresos 

del municipio a los fines de su cobro y utilización. 

Art. 5°: AUTORIZASE al D.E.M. a realizar todo los años el llamado a licitación pública 

para realizar el corte de mantenimiento de la totalidad del arbolado urbano de la ciudad. 

Art. 6°: AUTORIZASE al D.E.M  a realizar en forma anual, y de acuerdo a lo que 

corresponda, el llamado a Concurso de  Precios o Licitación Pública para reemplazar el 

arbolado urbano existente que así lo requiera o realizar en nuevas plantaciones en 

lugares o frentes de inmuebles en que no existan. 

Art. 7°: De forma.  


