
 O R D E N A N Z A  Nº 28/16.- 

                                            Crespo - E. Ríos, 04 de Mayo de 2016 

 

V I S T O:  

                La posibilidad de establecer un Sistema de Corredores Verdes en el ámbito 

de nuestra ciudad,  y 

 

CONSIDERANDO: 

                 Que la iniciativa aporta un instrumento esencial en la defensa del medio 

ambiente en general y del arbolado público a través de la planificación, regulación y 

protección estatal, lo que también redunda en beneficio de las condiciones de vida de 

sus habitantes.  

                 Que es de interés comunitario la preservación, defensa, mejoramiento 

ampliación y recuperación de los espacios verdes. 

                 Que el beneficio que proporcionan las especies vegetales, principalmente 

los árboles, son incalculables y van mucho más allá de lo estético, y cuyos valores 

son los siguientes: 

Ambientales: Disminuyen la temperatura y aumentan la humedad ambiental, 

generan oxígeno y consumen anhídrido carbónico, disminuyendo el ruido ambiental, 

fijan y reducen el nivel de polvo y otros agentes contaminantes presentes en el aire, 

disminuyen y filtran el viento y reducen las escorrentías del agua de lluvia y sus 

efectos erosivos. 

Ecológicas: Aumentan la biodiversidad del medio urbano y forman un entramado 

que permite la continuidad biológica entre las diversas zonas verdes urbanas.  

Sociales: Posibilitan la permanencia en los espacios libres urbanos haciéndolos más 

amables, acercan el medio natural a las ciudades y permiten funciones educativas y 

culturales, generan sensaciones psicológicas agradables que son beneficiosas para 

la salud de los ciudadanos, y añaden valores simbólicos a ciertos espacios urbanos.  

Paisajísticas: Proporcionan escalas y definen el paisaje, a la vez que organizan e 

integran los diversos espacios urbanos.  

Económicas: Revalorizan determinadas zonas urbanas además del valor que ya 

poseen por sí mismos. 

                  Que conocidos son los problemas a nivel global debido a la desforesta-

ción, y es obligación de los gobiernos crear medidas para mejorar la problemática. 

 



                 Que en los conceptos modernos de ecología y medio ambiente se prioriza 

la importancia de los llamados corredores ecológicos, que evitan los inconvenientes 

del llamado “efecto isla”. 

                  Que existe un proyecto con similares características  presentado por La 

Agrícola Regional, que incluye el predio del Ejército y esta iniciativa se puede aplicar 

más allá de cualquier destino que se decida para este lugar tan estratégico para el 

desarrollo urbano, siendo ampliamente compatible con cualquier infraestructura y 

actividad a desarrollarse allí. 

                  Que existe también un Proyecto “Arboles de Recambio” de Rovers del 

Grupo Scout Ntra. Sra. Del Rosario, presentado en Mayo de 2015, proponiendo la 

concientización ciudadana y la colaboración ambiental como factores de desarrollo y 

crecimiento económico y social de una comunidad.   

                  Que este tipo de iniciativas están ampliamente contempladas en las 

legislaciones Provinciales y Nacionales. 

                  Que las características propias de nuestra ciudad, con amplios bulevares 

interconectados entre sí y con espacios verdes ya existentes. Además de la 

ubicación estratégica de la ciudad entre varias rutas, permiten las concreciones de 

los objetivos buscados en esta norma. 

                  Por ello, 

 

                  EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

                  SANCIONA CON FUERZA DE, 

                                                O R D E N A N Z A 

 

ARTICULO 1º.-  Declárese de  interés y  utilidad pública  la defensa, mejoramiento,  

                              ordenamiento, ampliación y recuperación de todos los componen-

tes de los espacios verdes y fundamentalmente del arbolado público, que forman 

parte del patrimonio de la Municipalidad de Crespo.- 

 

ARTICULO 2º.- Establécese que  la  presente  Ordenanza  tiene por objeto proteger,  

                              preservar y fomentar los espacios verdes y el arbolado público, 

tanto en lo referente a la cubierta vegetal como cuanto a las instalaciones y 

construcciones complementarias, como senderos, bancos, papeleros, bebederos, 

puentes, carteles indicadores, sistemas de provisión de agua y alumbrado, espejos 

de agua, fuentes, estatuas, y cualquier otro elemento constitutivo de los parques, 

plazas, jardines, calles públicas y avenidas de la ciudad.- 



 

ARTICULO 3º.-  Confórmese  un  circuito  integrado  por  las  siguientes  avenidas:  

                              Esteban Pesante, Independencia, Belgrano, Humberto Seri, 

Tratado del Pilar y calles: Los Constituyentes, y  A. Stronatti, partes o en su totalidad 

según sea necesario de calles Democracia, Entre Ríos, y Los Reseros.  

Y con los siguientes espacios verdes y lugares de interés: plazas y plazoletas que se 

conecten con las calles y avenidas mencionadas, Parque del Lago, cuenca del 

arroyo Crespo que conecte con el circuito del Parque del Lago, Predio que 

actualmente ocupa el Ejército Argentino. 

 

ARTICULO 4°.- Procúrese el  reemplazo  dentro  de  este  circuito y los espacios ver- 

                             des antes mencionados, de las especies exóticas, como por ejem-

plo los eucaliptus con  implantación de  especies autóctonas o más adecuadas para 

los objetivos buscados, y mejorar la forestación ya existente, además de la 

parquización y forestación de   los lugares mencionados que carezcan de estas 

mejoras, previa consulta a especialistas. 

 

ARTICULO 5°.- Desarrollar actitudes y acciones positivas hacia los espacios verdes   

                             y arbolado público  de la ciudad de  Crespo y todos sus compo-

nentes, para lo cual buscará la participación de la comunidad a través de los centros 

educativos, de divulgación e información y promover el desarrollo de actividades 

culturales que complementen ése interés, incluyendo ideas o aportes  que desde allí 

se realicen aunque estas o estos sean no - vinculantes. 

A tales efectos, la Municipalidad de la ciudad de  Crespo, por intermedio de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiente, establecerá los medios y formas para 

que se cumplan anualmente las campañas dirigidas a crear conductas conservacio-

nistas, advirtiendo sobre la función de los espacios verdes y del árbol en el sistema 

urbano y sus consecuencias sobre la salud física y psíquica de los habitantes. 

Asimismo, se tratará de orientar a las nuevas generaciones en la adquisición de 

conocimientos que les permita valorizar este legado.  

 

ARTICULO 6°.- Promover también la forestación del ejido, dadas las posibilidades de  

                              la ciudad al estar entre distintas rutas provinciales y nacionales 

que facilitarían el espacio físico. 

 

ARTICULO 7°.- El organismo de aplicación será el Departamento Ejecutivo a través  



                             de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiente. Por lo tanto las 

obligaciones serán:  

- Manejar el arbolado público atendiendo su plantación, conservación y 

sanidad.  

- Llevar adelante este proyecto teniendo en cuenta las observaciones o 

sugerencias de las instituciones, ciudadanos u organismos dentro de la 

dependencia municipal como el Concejo Deliberante u otros. 

- Elevar ante las autoridades correspondientes el proyecto de 

presupuesto para la realización de un plan anual de actividades.  

- Desarrollar actitudes y acciones positivas hacia los espacios verdes y 

arbolado público  de la ciudad de  Crespo y todos sus componentes.  

- Realizar las actividades previstas en esta ordenanza, realizando un 

proyecto integral y estableciendo un orden de prioridad y ejecutando las tareas 

conforme a las posibilidades de recursos y disponibilidad de tiempo, pudiendo 

efectivizar las mismas con los equipos municipales o por la contratación de 

empresas privadas, registradas o contratadas mediante licitación pública. 

 

ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

 

 

 

 

 

 

 

 


