
 

 

      Oberá - Misiones, 24 de Julio de 2018. 

       O R D E N A N Z A    Nº  2696 
                                                                                             -Expte N° 202/2018- 

 

Ref.: “Estableciendo como Monumento Natural Municipal a ejemplar arbóreo nativo 
identificado como Chivato (Delonix Regia)”.- 

V I S T O: “El presente expediente”; 

CONSIDERANDO: QUE, el patrimonio cultural local es el conjunto de bienes heredados de 

generaciones anteriores y que identifican a un pueblo; 

                                QUE, el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más 

amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también 

por la evolución de la vida social que las agrava con fenómenos de alteración o de 

destrucción aún más temibles;  

                                QUE, el deterioro o la desaparición de un bien del acervo cultural y 

natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de la ciudad; 

                                QUE, las convenciones, recomendaciones y resoluciones 

internacionales existentes en favor de los bienes culturales y naturales, demuestran la 

importancia que tiene para todos los pueblos del mundo, la conservación de esos bienes 

únicos e irremplazables; 

                                QUE, en la “Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural” , cada uno de los Estados Partes reconoció que la obligación de 

identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el 

patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente; 

                                QUE, existe una gran biodiversidad de especies vegetales autóctonas 

que forman parte de la vegetación de la ciudad de Oberá, con ejemplares botánicos que por 

sus características excepcionales, tanto históricas culturales como sociales, presentan un 

gran valor e interés local; 

                               QUE, es de interés público la protección y conservación del patrimonio 

arbóreo local; 



 

 

                          QUE, la familia Donchenko solicitó la protección del árbol Chivato (Delonix 

Regia) ubicado  en la vereda de la calle Ralf Singer N° 207 (esquina San Martín) de nuestra 

Ciudad, de una antigüedad de sesenta y ocho años, según declara el informe de las 

Ingenieras Ana Valeria Morales y Rafaela Morales; 

                          QUE, el ejemplar representa un gran atractivo para los turistas, que fue 

plantado por el señor Donchenko, profesional reconocido y pionero de la ciudad de Oberá;  

                          QUE, del informe técnico y la opinión de la Dirección de Desarrollo Urbano, 

resulta la sugerencia de declarar el ejemplar como monumento natural de la ciudad; 

                          QUE, dicha especie adquiere un lugar preponderante en nuestra Ciudad por 

su característica paisajística, histórica y cultural, lo que lo hace merecedor de formar parte 

del Patrimonio local; 

POR ELLO: El Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá sanciona con fuerza de  

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1: ESTABLÉCESE como Monumento Natural Municipal al ejemplar arbóreo 

nativo identificado como Chivato (Delonix Regia) con una antigüedad de sesenta y ocho (68) 

años, ubicado en la vereda sobre calle Ralf Singer Nº 207 de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2: EL Departamento Ejecutivo Municipal arbitrará los medios necesarios para la 

respectiva señalización y construcción de elementos necesarios para la protección del 

ejemplar arbóreo en cuestión.- 

ARTÍCULO 3: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese en el 

Boletín Oficial,  Dense a la Prensa y Cumplido, Archívese.- 
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