
 
ORDENANZA Nº 777/88 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA  CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) Facultase al Departamento Ejecutivo a vender las plantas del Vivero Municipal de 

producción y aclimatación. 

 

ARTICULO 2º) Las formas de comercialización serán: 

a) A raíz desnuda (RD) 

b) En cartucho o maceta (MAC) 

c) Con pan de tierra (PT) 

 

ARTICULO 3º) El valor de las plantas producidas y aclimatadas por el Vivero Municipal, surgirá de una 

compulsa donde se tiene en cuenta a estos junto con víveres privados con una producción superior a las 

500.000 plantas por año, variando el precio base entre el cincuenta (50) y el setenta (70) por ciento del 

precio de venta de los viveros privados. El valor de las plantas que el Municipio adquiera será el costo de 

las mismas, sin perseguir fin de lucro alguno. 

 

ARTICULO 4º) En aquellos casos excepcionales donde se demuestre en forma clara y precisa la 

imposibilidad del vecino de hacer frente al precio de los arboles, el Municipio mediante el Departamento 

Ejecutivo se vinculará contractualmente con aquel, además de financiar la deuda, con el fin de que el 

vecino cuente con facilidades de pago y el Municipio se asegure el cobro de los árboles. 

 

ARTICULO 5º) Los precios de las plantas se publicarán mediante listas donde se detallará el nombre 

común, nombre científico, edad, envase, altura y valor de cada planta, La actualización de los precios se 

realizará de acuerdo a las fluctuaciones de los valores que se tomen de los viveros para obtener la 

valuación final. 

 

ARTICULO 6º) Derogase la Ordenanza Nº 168/75. 

 

ARTICULO 7º) Comuníquese al departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

La necesidad de que el municipio comience a generar recursos genuinos con la venta de plantas, con 

el fin de que lo recaudado se invierta en su mayor parte en la producción de especies acorde con los 

requerimientos de la ciudad. 

La importancia de que los vecinos paguen las plantas, aunque su precio sea inferior al del mercado, 

buscando lograr una mayor concientización en la comunidad acerca de la protección y conservación de los 

espacios verdes y el arbolado urbano en general. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE JULIO DE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 

      

 

 

FDO:  

CONTRERAS  

 ROMERO    

                                                             

 


