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EL CONCEJO DELIBE

DE LA CIUDAD DE CÓRDO

RESUELVE:
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Art. lo: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos det art. 65 de la Carta

Orgánica Municipal a fin de solicitar que en el témino de treinta (30) dlas, informe lo siguiente con

referencia aI ..CONVENIo EsPEcÍFICo DE CooPERAcIÓN Y ASISTENCIA rÉcNlce ENTRE

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓR@BA - FACI.JLTAD DE CIENCIAS

AGR0PECUARIAS Y LA MLNICIPALIDAD DE cÓRDoBA" para la rcalización de acrividades

conjuntas e interdisciplinarias pa.ra preservar y extender el arbolado de la ciudad de Córdoba:

l- Si se ha realizado el diagnóstico e inventa¡io de las especies leñosas presentes en veredas,

parques y espacios verdes de carácter público, de acuerdo a lo establecido por el Programa de

Actividades que forma parte del Anexo I del convenio. En caso de respuesta afirmativa, remita

copia de los resultados.

2- Si la Facultad ha dispuesto a favor del Municipio cinco (5) becarios para relevamiento del

arbolado y SlG, dos (2) becarios para pnícticas de producción en vivero de árboles en vivero

forestal de la Municipalidad y tres (3) becarios para cultivo de árboles en vivero for"rtui d" "Lu

Facultad", de acuerdo a lo establecido por la cláusula CUARTA del convenio. En caso de

respuesta afirmativ4 remita los datos de los becarios intervinientes.

3- Si se ha cumplido con la provisión de especies leñosas arbóreas o arbustivas y/o herbáceas, de

acuerdo a lo establecido por el Programa de Actividades que forma parte del Anexo I del

convenio. En caso de respuesta afirmativa, detalle de las cantidades provistas por especie.

4- Si se han brindado capacitaciones al personal interviniente, estudiantes y/o becarios en las

problemáticas abordadas en este convenio, de acuerdo a lo previsto en el programa de

Actividades que forma parte del Anexo I del convenio. En caso de respuesta afirmativ4 detalle

de las capacitaciones realizadas y los participantes en las mismas.

5- Si se ha participado activamente en campañas de concientización de arbolado urbano,

forestación, parquización y cuidado do ospacios verdes, de aouerdo a lo previsto en el

Programa de Actividades que forma parte del Anexo I del convenio. En caso de respuesta

afirmativa, detalle de las acciones realizadas.
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6- Si se han realiz¿do talleres participativos con los alumnos de diversos niveles educativos y

docentes, como así también con diversos actores sociales como son c€ntros vecinales y toda

otra organización prlblica y/o privada interesada y vinculada a la tornátic\ de acuerdo a lo
previsto en el hograma de Actividades que forma parte del Anexo I del convenio. En caso de

respuesta afirmativa, detalle de los talleres realizados.

7- Si se han confeccionado cartillas informativas de sensibilización y concientización de cuirlado

y manejo los espacios verdes, de acuerdo a lo previsto en el hograma de Actividades que

forma parte del Anexo I del convenio- En caso de respuesta afrmrativa, rernita copia de los

elementos elaborados-

8- Detalle de los aportes efectuados por el Municipio a la Facultad, de acuerdo a lo comprometido

en el convenio, $ 1.135.634,40 anuales, a pagar en cuotas iguales, consecutivas e

inintemrmpidas de $ 94.636,20.

9- Acciones realizadas por el Municipio tendientes a promover y exigir, a los propietarios

frentistas de inmuebles urbanos, el cumplimiento de colocar y/o reponer árboles en cazuelas

ubicadas en las veredas.

Art. 2': DE forma.
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El arbolado urbano cumple un rol fundamental y virtuoso en el ecosistema de la ciudad,

disminuyendo el efecto de la isla de oalor y reduciendo la temperatur¿ . ambiente. Los árboles

funcionan como filtro de gases y partículaq absorben importantes cantidades dc dióüdo de carbono,

además de constituirse en el hábitat de aves, insectos y otras especies.

El dia 24 de octubre de 201'1, el intendente Ramón Mestre suscribió con la Universidad

Nacional de Córdoba - Facultad de Ciencias Agropecuarias, representada por el Ing. Agr. Juan

Marcelo Conrero, en su carácter de Decano, el Convenio Especlfico de Cooperación y Asistencia

Técnica, con el objetivo de "crear un vínculo de acción a fin de dar respuesta a las necesiüdes de

forestación y parquización que presenta la ciudad de Córdoba, mediante la realización de actividades

conjuntas e interdisciplinarias en el área de Dirección de Espacios Verdes, Subsecretaría de Ambiente

de la Municipalidad de Córdoba".

El 22 de julio del corriente, La Voz del Interior publicó un informe titulado "Falta un

cuarto de los árboles y se intimará a los vecinos a reponerlos", en el que informa que: "La

Municipalidad de Córdoba intimaá a los frentistas del Centro que no tengan cazuela para poder

implantar el arbolado ausente", agregando que: "Un censo de la zona céntrica y de seis barrios

determinó que hay sitios para 26.300 árboles, pero faltan 6.500".

Además, en el mismo artlculo, el subsecretario de Ambiente de la Municipalidad,

Sebastián Roca, expresó: "Desde agosto se notificará a los frentistas para que en 30 días construyan la

cazuela faltante. En el rírea oentral, el municipio plantará el iírbol, pero deberá cuidarlo el vecino",

agregando: "El objetivo es empezar a implantar en septiembr€, cuando es la época. Si registramos que

no está hecha la cazuelq se multará al frentista responsable".

En ejercicio de nuesfo rol de representantes de los vecinos de la ciudad, resulta necesario

contar con la información oficial sobre las acciones realizadas por el Municipio para mejorar las

condiciones del arbolado urbano y el efectivo cumplimiento del convenio suscripto a tal fin.

lo expuesto, se solicita la aprobación del prcsente en los términos en que ha
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