
ORDENANZA Nº   13991     C.D.- 

Ref.: Expte. Cº Nº 135 -2981/10.- 

VISTO 

El proyecto presentado por los Concejales Roque Arturo Rueda Torino, Alberto 

Pedro Serrudo, Myriam Azucena Pinto, Gladys Beatriz Tinte, Gabriel Angelina Cerrano, 

Viviana Beatriz Ávila, Virginia del Valle  López y Norma Elizabeth Colpari; y 

CONSIDERANDO 

Que, los artículos 7°, incisos c), f) y x), 97 y 98 de la Carta Municipal, establecen que 

la Municipalidad debe propender al incremento de los espacios verdes y la forestación con 

especies autóctonas,  reglamentando los procedimientos tendientes a la preservación, 

recuperación y  mejoramiento del medio ambiente para lograr y mantener una óptima calidad 

de vida; 

Que, se observa sin embargo, en toda la extensión de la Ciudad, grandes vacíos de 

árboles en las veredas, circunstancia ésta que la empobrece estéticamente y la afecta 

gravemente en lo ambiental; 

Que, la situación es producto de la carencia de una política de arbolado público 

definida y sostenida en el tiempo; 

Que, la belleza del entorno urbano es también un derecho de los ciudadanos, por el 

que los estamentos estatales deben velar; 

Que, se hace necesario avanzar firmemente en esta materia, planificando las tareas 

que hagan posible revertir el aludido déficit ambiental; 

Que, la creación de un programa específico se estima como la herramienta de gestión  

presupuestaria más adecuada para estos fines, ya que permite distribuir en el tiempo la 

importante tarea que debe encararse, asegurando su concreción mediante una norma 

imperativa; 

Que, resulta útil prever la colaboración de personas y entidades públicas y privadas 

que deseen comprometerse con la materia, entre las que deben destacarse las instituciones de 

enseñanza, toda vez que la participación en el programa les aportaría una ocasión para 

fomentar el compromiso de niños y jóvenes con el ambiente y el cuidado de los elementos 

que hacen más saludable el entorno urbano; 

Que, asimismo, es necesario establecer para el futuro los principios esenciales que 

rijan las tareas de poda, mantenimiento y cuidado en general del arbolado público, a fin de 

que se constituyan en criterios de interpretación y juicio de la ejecución de dichas tareas por 

los funcionarios responsables; 



Que, en el futuro, se deberá avanzar en la posibilidad de que la Ciudad de Salta 
ostente un arbolado saludable, vigoroso y completo, entre ellas, principalmente, la necesidad 
de ordenar el cableado urbano, pero mientras tanto, es preciso comenzar con la recuperación 
numérica de los ejemplares; 

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  

EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y 

O R D E N A: 

 

 CRÉAR el Programa de Recuperación del Arbolado Urbano de la 
Ciudad de Salta (PRAU), que estará a cargo de la Secretaría de Ambiente 
y Servicios Públicos o el organismo que en el futuro la reemplace.- 

 

 EL PRAU se llevará a cabo desde el momento de entrada en vigencia de 
la presente Ordenanza y la finalización del ejercicio presupuestario 2017.- 

 

 

EL PRAU tendrá como objeto la recuperación total del arbolado urbano 
de la Ciudad, mediante la implantación de todos los árboles faltantes en 
las veredas de todos los barrios, computándose, en tal sentido un (1) árbol 
por catastro frentista, o uno (1) cada diez (10) metros, lo que resulte 

mayor.- 

 

 

 ETAPAS: El programa se desarrollará cumpliendo las siguientes etapas:  

 

a)      Tareas preparatorias:  

 

Con el resultado del Censo Forestal establecido por Ordenanza Nº 7060 (Código de 

Protección a los Espacios Verdes Públicos), durante el ejercicio 2011 la Autoridad de 

Aplicación deberá llevar a cabo las siguientes acciones: 

ARTÍCULO 1º.- 

ARTÍCULO 2º.- 

ARTÍCULO 3º.- 

ARTÍCULO 4º.- 



 

1- Reglamentación técnica del PRAU. 

2 - Diagramación de tareas, mediante la determinación de 20 sectores de la Ciudad, 

y su asignación a los cinco años de duración de las tareas operativas mediante una 

distribución geográfica equitativa. 

3 – Notificación a los vecinos frentistas de la obligación de construir la 

correspondiente cazuela y del resto de las obligaciones estipuladas por el artículo 6° 

de la Ordenanza Nº 7060, incluyendo un folleto explicativo con los alcances del 

PRAU y los cuidados que precisa el árbol implantado. 

4 – Programación de la adquisición de ejemplares arbóreos para el PRAU y 

preparación de los ejemplares criados en los viveros municipales.  

5 – Celebración de los convenios previstos en el artículo 7°. 

b)      Tareas operativas: a partir del Ejercicio 2012, el Departamento Ejecutivo Municipal 

deberá realizar las tareas de construcción de cazuelas donde correspondiere, 

preparación del suelo e implantación de los árboles en los sectores correspondientes 

al año según la diagramación a la que hace referencia el inciso a). 

Las tareas de construcción de cazuelas y preparación del terreno deberán realizarse 

durante el invierno, asegurando que la implantación de los ejemplares se realice 

luego de la última helada, pero nunca más allá del primer día de octubre. 

c)      Mantenimiento: Durante la temporada seca de cada año de duración del programa 

deberán realizarse tareas de supervisión y mantenimiento de los sectores en que se 

hubiesen implantado árboles en los años anteriores, asegurando su adecuado riego y 

protección contra las heladas y reponiendo aquellos ejemplares que por cualquier 

motivo se hubieren malogrado. Estas tareas deberán realizarse por lo menos durante 

3 años consecutivos para cada sector desde el momento de la implantación por lo que 

excederán en dicho lapso el tiempo de duración del PRAU. 

 

LAS especies a implantarse deberán ser autóctonas, prefiriéndose 

aquellas que contribuyan a la belleza estética de la calle a través de una 
floración abundante y que aporten buena sombra en la temporada 
estival. 

 

La autoridad de aplicación deberá seleccionar los ejemplares adecuados 

para cada sector teniendo en cuenta el tipo de suelo y demás condiciones técnicas. 

 

ARTÍCULO 5º.- 



Los ejemplares deberán presentar tamaño y edad que favorezcan sus 
posibilidades de preservación a través de las primeras temporadas invernales posteriores a su 
implantación.- 

 

EN los sectores o tramos de calles en los que resulte imposible o 

inconveniente implantar árboles como consecuencia de un escaso 
ancho de vereda o por cualquier otra causa, la autoridad de aplicación 
deberá determinar la implementación de soluciones técnicas que 

permitan incorporar el elemento vegetal a través de la construcción de pérgolas con 
enredaderas, entre otras. 

En caso de no existir soluciones técnicas posibles o resultar éstas muy 
onerosas, la autoridad de aplicación deberá emitir una resolución fundada que así lo 
determine, identificando específicamente los sectores involucrados.- 

 

PARA  la mejor ejecución del PRAU, la autoridad de aplicación procurará 
la celebración de acuerdos de colaboración con las autoridades de los 
establecimientos educativos ubicados en cada sector, a fin de lograr la 
participación personalizada de los alumnos en las tareas de implantación 

y mantenimiento, siempre con la correspondiente supervisión de personal técnico. 

 

Asimismo, procurará la celebración de acuerdos de colaboración con 

asociaciones, fundaciones y otras entidades cuyo objeto se encuentre ligado a la preservación 

y mejoramiento del ambiente y con empresas, centros vecinales y toda otra persona o entidad 

que muestre interés en colaborar con las tareas. 

La falta de celebración de dichos acuerdos no justificará el incumplimiento 

de ninguna de las tareas previstas.- 

EL Departamento Ejecutivo Municipal, contemplando las condiciones 

socioeconómicas de determinados sectores, podrá determinar la 

construcción de las cazuelas por el municipio. En tal caso, deberá incluir 

las partidas necesarias en los proyectos correspondientes de presupuesto 

anual. 

En el resto de los sectores, cuando a pesar de la notificación prevista en el 
inciso a) del artículo 4° el frentista no proceda a la construcción de su/s cazuela/s, el 
municipio procederá a construirla/s, con cargo al frentista, sin perjuicio de la aplicación de 
las correspondientes sanciones.- 

 

 

ARTÍCULO 6º.- 

ARTÍCULO 7º.- 

ARTÍCULO 8º.- 



ESTABLECER desde la entrada en vigencia de la presente Ordenanza 

como principios rectores de las tareas de poda, mantenimiento y cuidado 

en general del arbolado público los siguientes: 

a)      prioridad del árbol: se considerará el árbol como un elemento esencial de la ciudad, 

y toda tarea que lo involucre deberá tender a preservar su desarrollo en forma acorde 

a su naturaleza, evitando mutilaciones y modificaciones innecesarias y dándole 

prioridad ante elementos materiales externos como cables, carteles, o cualquier otro 

que pudiera disputarle su espacio. 

b)      responsabilidad de los funcionarios: la preservación del arbolado urbano, su 

incremento, su defensa y promoción serán consideradas responsabilidades esenciales 

de todo funcionario que dirija la dependencia municipal relacionada con el ambiente. 

c)      seguimiento permanente: el arbolado urbano deberá ser monitoreado continuamente, 

reemplazándose en forma eficiente y rápida los ejemplares malogrados, y aplicando 

las sanciones a quienes lo dañen. 

d)      incremento constante: a partir de la aprobación de la presente ordenanza, será 

considerada falta grave de los funcionarios responsables la disminución interanual 

del arbolado en cualquiera de los sectores en que se diagramará el PRAU.  

 

EL Departamento   Ejecutivo   Municipal   deberá   incluir   en los 
proyectos de presupuestos correspondientes a los ejercicios en que se 
desarrolle el PRAU las partidas necesarias para las tareas de construcción 
de cazuelas, preparación del suelo, adquisición e implantación de los 

ejemplares y demás actividades y erogaciones que demande el cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Ordenanza.- 

COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro Municipal.-  

 

------------------------ DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE SALTA, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.-------

----------SANCION Nº  9051  .- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Dr. RICARDO JAVIER DIEZ VILLA RAÚL CÉSAR ÁLVAREZ 

 Secretario Legislativo Presidente 

 Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta 

ARTÍCULO 9º.- 

ARTÍCULO 10.- 

ARTÍCULO 11.- 



 


