
 
 
     Municipio de 

    Gilbert. Entre Ríos      ORDENANZA Nº 958/2021.-    
H. CONCEJO DELIBERANTE 

                                                    

                                                El H. CONCEJO DELIBERANTE 

 DEL MUNICIPIO DE GILBERT 
Sanciona la siguiente 

O R D E N A N Z A: 
 

ARTICULO 1º): La presente ordenanza tiene por objeto proteger, preservar y 

resguardar el arbolado público urbano.  

ARTÍCULO 2º): Se considera arbolado público urbano a todos los árboles o 

arbustos del área urbana que pertenecen al espacio público. El mismo incluye a 

los que, plantados por el municipio o los vecinos, se desarrollan en el espacio 

comprendido entre el borde de la vereda y el borde del cordón cuneta. El vecino 

deberá respetar y mantener las dimensiones del espacio verde establecido 

debiendo afirmar el acceso de entrada al garage o cochera.-  

ARTICULO 3º): A los efectos de la protección del arbolado público urbano queda 

prohibido: a) su eliminación o destrucción como también la poda de ramas y/o 

raíces sin autorización correspondiente. b) Fijarles cualquier objeto extraño. c) 

Provocarles daños o heridas intencionales. d) Pintarles el tronco, cualquiera sea la 

sustancia empleada.  

ARTÍCULO 4º): En el caso de ser necesario sacar un árbol, por destrucción de 

vereda u otra construcción, el vecino deberá solicitar autorización al Área de 

Medio Ambiente del municipio y, replantar una nueva especie de acuerdo a lo 

estipulado en esta ordenanza. En la plantación y/o reposición del arbolado público 

se aconsejará sobre las especies autóctonas, de la región fitogeográfica en la que 

se encuentra nuestra ciudad, teniendo en cuenta el ancho de vereda para evitar 

inconvenientes posteriores.  



ARTÍCULO 5º): Queda prohibida la plantación de árboles o arbustos en el espacio 

público formado por la prolongación de los dos cordones de las calles que se 

interceptan con la prolongación, hasta los mismos, de la línea de ochava; 

debiendo retirarse las existentes que ofrecieran inconvenientes o dificultad a la 

visión en la circulación vehicular.  

ARTÍCULO 6º): Se podrá realizar poda de “formación” en las especies nuevas 

para que el árbol tome una estructura de ramas principales fuertes y bien 

distribuidas; o mantenimiento, para eliminar elementos indeseados como ramas 

secas, ramas con riesgo, tocones y ramas que estorben el paso de peatones o 

estorben cables.  

ARTÍCULO 7º): La poda responsable, de la que habla el artículo 6º, deberá ser 

realizada por los vecinos o por quienes deseen ofrecer este servicio en forma 

particular, y que hayan recibido autorización municipal previa para realizar este 

trabajo, conforme a las normativas de preservación del arbolado público, 

entendiéndose como época apropiada para la poda durante el reposo vegetativo 

que coincide con el período invernal (meses de junio, julio y agosto)  

ARTÍCULO 8º): Para la aplicación del artículo 7º, desde la municipalidad, se 

arbitrarán los medios para que se realicen cursos de capacitación de poda del 

arbolado público a los interesados en realizar este trabajo.  

ARTÍCULO 9º): Los participantes al curso de capacitación de poda, que será 

abierto y gratuito, recibirán una certificación e integrarán un listado de podadores 

autorizados, que los vecinos podrán consultar al momento de realizar la poda de 

los árboles frente a su casa. Desde la Municipalidad se dará amplia difusión al 

listado de podadores autorizados.  

 ARTÍCULO 10º): Las empresas prestatarias de Servicios públicos, como 

electricidad, telefonía, video cable, y otros, deberán respetar lo establecido en esta 

ordenanza para quitar ramas que molesten el cableado. Para la realización de 

nuevos tendidos subterráneos las empresas someterán a consideración de la 

Municipalidad los proyectos de los mismos y, en caso de no afectarse al arbolado 

existente, serán aprobados.  



ARTÍCULO 11º): El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones de la 

presente, serán en una primera instancia meritorio de apercibimiento y de 

reiterarse las mismas serán sancionados con una multa graduable, a fijarse como 

mínimo una suma equivalente en pesos a treinta (30) litros de nafta super y como 

máximo la suma equivalente a trescientos (300) litros de nafta super. El precio de 

la nafta se calculará mensualmente por Tesorería.- 

ARTÍCULO 12º): Esta ordenanza deroga o deja sin efecto disposiciones 

anteriores, en cuanto se opongan o contradigan a la presente.  

ARTÍCULO 13º): IMPUTESE la presente al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 14º): REGISTRESE, comuníquese, publíquese y archívese.  

 

 
                                       SALA DE SESIONES Dr. Rene Gerónimo Favaloro                             
                                               Gilbert, Dpto. Gualeguaychú, Entre Ríos, 23 de Junio de  2021.- 
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