
VISTO: 

   

 El expediente Nº 15.926/99 por el cual la Dirección de Planeamiento Urbano propone un programa de reforestación de la calle Ferrari; Y 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que de la memoria descriptiva obrante a fs. 1/2 se desprende la necesidad de llevar adelante una reestructuración integral de dicha arteria por cuanto 

sin contar con ningún tipo de autorización al respecto, cada frentista ha incorporado a su antojo, distintos elementos urbanos como bancos, canteros, etc; 

 

 Que asimismo se ha realizado la plantación de diversas especies arbóreas, dando como resultado que la mayoría de las existentes en la actualidad, 

incluidas las colocadas en su oportunidad por el municipio, no son aptas para el arbolado urbano por su tamaño, altura desarrollada y características de sus 

raíces; 

 

 Que la actual implantación del arbolado público no respeta una distancia ni una modulación homogénea entre sí, situaciones todas que influyen en el 

aspecto estético y plástico urbano; 

 

 Que ello ha dado como resultado que la calle Ferrari, arteria comercial por excelencia de nuestra ciudad presente actualmente un aspecto totalmente 

anárquico en lo que hace a su desarrollo urbanístico; 

 

 Que por otra parte el actual arbolado se encuentra en su gran mayoría decaído en su vigor y en condiciones de vida irrecuperable, habiendo sufrido 

mutilaciones de diversa índole que los han llevado a su actual estado; 

 

 Que la necesaria reestructuración proyectada, hace prioritaria la ejecución de los trabajos de extracción de las actuales especies y reemplazo por otras 

de características adecuadas a la zona urbana; 

 

 Que al respecto, la Ley 12.279 establece en su artículo 2º la necesidad de implementar planes anuales de reforestación, a fin de brindar a la 

comunidad diversos tipos de especies ornamentales en el ejido urbano; 

 

 Que por otra parte, la Ordenanza Nº 736/97, prevé en su artículo 59º que cualquier plan de obra pública municipal que requiera la extracción masiva 

de especies arbóreas, deberá contar con la autorización del Honorable Concejo Deliberante; 

 

 



POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

 

O R D E N A N Z A   Nº  823 

 

ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a retirar las especies arbóreas              ---------------------- correspondientes al arbolado público 

urbano de la calle Ferrari entre Ituzaingo y Avda. Saenz Peña.- 

 

ARTICULO 2º.- Apruébase la memoria descriptiva elaborada por la Dirección de                   ---------------------- Planeamiento Urbano, la que agregada como 

anexo se declara parte integrante de la presente y autorízase al Departamento Ejecutivo a elaborar un plan de reforestación de la mencionada arteria, en el 

marco de la aludida memoria descriptiva.- 

 

ARTICULO 3º.- El gasto que demande la ejecución de los trabajos autorizados                         ----------------------  precedentemente, se imputará con cargo a 

la Finalidad III.2  2.5.1.6. Adquisiciones Generales Varias.- 

 

ARTICULO 4º.-    Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro oficial y cumplido       ----------------------      archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO ONCE / 

NOVENTA Y NUEVE, A LOS TRES DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- 

 

 

                   

 

 

                   Rubén Dario Alvarez                                        Oscar Domingo Avalos 

                   Secretario del H.C.D.                                          Presidente del H.C.D. 
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