
 

ORDENANZA Nº 2272/2020 

“CAMPAÑA DE FORESTACIÓN: Nace un niño – Nace un árbol” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°): Creación del Programa de Forestación: Créase el Programa de Forestación “Nace un 

Niño – Nace un Árbol” en todo el Municipio de Cutral Co. 

 

ARTÍCULO 2°): Autoridad de Aplicación: Designase a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos a 

través de la Dirección de Espacios Verdes como autoridad de aplicación de la presente. 

 

ARTÍCULO 3°): De los árboles y los beneficiarios: 

  La especie autóctona o frutal a implantar será provista por el Municipio de la Ciudad de 

Cutral Co a través de la Dirección de Espacios Verdes, teniendo en cuenta la zona, el barrio o la casa y de 

acuerdo a los requisitos de la especie para desarrollarse adecuadamente. 

  Las familias beneficiarias podrán optar por implantar dicha especie donde lo deseen, 

debiendo correr bajo su responsabilidad la obtención de permisos en caso de que deseen hacerlo fuera de 

su hogar. 

 

ARTÍCULO 4°): De la autoridad de Aplicación: 

  La autoridad de aplicación deberá entregarle a cada familia beneficiaria la información de 

la especie a implantar y sus cuidados necesarios 

 

ARTÍCULO 5°): De Los requisitos para acceder al beneficio: 

  Es único requisito para acceder a la inclusión dentro del Programa de Forestación la 

presentación del documento nacional de identidad o partida de nacimiento del nuevo integrante del grupo 

familiar ante la autoridad de aplicación quien fijará los días de entrega e implantación de los árboles. 

  Los niños deben haber nacido en el ejido de la ciudad de Cutral Co o sus padres poseer 

domicilio en la Ciudad de Cutral Co al momento de su nacimiento. 

A efectos de la implementación de la presente, podrán solicitar la inclusión en el programa los nacidos a 

partir del año 2015. 

 

ARTÍCULO 6°): De la autorización al departamento Ejecutivo: 

a. Se faculta al Departamento Ejecutivo a suscribir convenios de colaboración con el Registro del 

Estado Civil y de la Capacidad de las Personas de la Provincia de Neuquén a fin de obtener 

información y estadísticas de los nacimientos en la ciudad y con instituciones u organismos 

privados, provinciales o nacionales a fin de satisfacer la demanda de especies según los 

requerimientos;  

 

b. Se faculta al Departamento Ejecutivo a entregar ante requerimiento a las familias cuyos hijos sean 

menores de 18 años una plaqueta o diploma con el nombre del menor, estén o no incluidas en el 

Plan de Forestación: Nace un Niño – Nace un Árbol. Los menores pueden haber nacido en el ejido 

de la ciudad de Cutral Co o sus padres poseer domicilio en la Ciudad de Cutral Co al momento de 

su nacimiento, como así también haberse radicado en la Ciudad de Cutral Co luego del nacimiento 

del menor. 

 

ARTÍCULO 7°): De la Celebración de la vida: 

  Una vez al año, durante la estación de la primavera en la fecha a determinar por el 

Departamento Ejecutivo, se llevará a cabo la “Celebración de la Vida” en un evento público con las familias 

incluidas en el Plan de Forestación: Nace un Niño – Nace un Árbol y la comunidad en general que se sume 

a esta iniciativa. 



 

ARTÍCULO 8°): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Que la Ciudad de Cutral Co se encuentra abatida constantemente por fuertes vientos, 

correspondientes a la geografía del lugar; 

  

 Que día a día van surgiendo nuevos grupos familiares nativos, como así también nuevas familias 

deciden radicarse en la Ciudad;  

   

 Que el nacimiento de un niño en el seno familiar es motivo de celebración y por eso esta iniciativa 

se formula para que dicha felicidad se extienda hacia la Ciudad de Cutral Co, para que junto a la creación 

de esa nueva vida también puedan apadrinar o cuidar a una nueva especie que mejore la calidad de vida 

del niño y la familia; 

  

 Que también esta iniciativa se transforma en una forma de concientizar a la comunidad sobre la 

importancia de la forestación y enseñarles a los niños acerca del cuidado del ambiente; 

 Que es importante recuperar valores comunitarios de respeto y utilización del espacio público en 

el marco de la tolerancia social y el amor hacia el otro y hacia lo público que es de cada vecino de Cutral 

Co; 

  

 Que una vez al año se juntará la comunidad a “Celebrar la Vida”. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

      FDO: 
          SAN MARTIN 
          LINDOR 
 


