
íOf,I C- T8'-

Reseruado Para

Archivo
N'de Orden

CONCE¡O DETIBERANIE

DE tA CIUDAD DE CORDOBA

lniciado 6, & e

'@

Asunto üh* G,C
n
V: ( -.{Qc

,-<*0^Jao'e lo
6" Íc (l

ta-4.t^

Exped¡ente N"

Sello FechadorAño 200.......

!44a! 0b
a

'?.h/o*a- -4LU?"n /;r

e



CONC E.JO DE.L. E E- ',,',|''',',]',. -,;.I ...,.,,,.,...,.Foilü 

^r. i:

rc:¡

@
Conceio
Datibdrante
CtrEAo E6Rú8A

sECRErl§t(,
rrcur g$§'
§\

31..^.Ttv¡\

t5-,9Q

ic-x. \a

2- iiai'rt/¡

ELCONCEJO DELIBERANTE DE LAC

REST]ELVE:

DE CÓRDOBA

Artículo l'.- OffinSE al DEM a fin de solicitarle que a través de la Secretaría de

Educación, incluya en el calendario de actividades escolares de las escuelas municipales la

"Visit¿ Anual a la Reserva Natu¡al Urbana San Martln".
,f

Aficulo 2".- LA Secrcta¡ía de Educación deberá coordinar junto a la Unidad de

Manejo de la RNU (Reserva Natural Urbana) un cronogrÍ¡ma de visitas guiadas como

estuviera previamente definido en el Inc. G), del Art. 11" de laO¡dena¡za 11702.

Afículo 3'.- nfVÍfnSO a todos los establecimientos educativos de la Ciudad de

Córdoba, públicos y privados, de nivel inicial, primario, secundario y superior a realizar una

Visita Guiada a la RNU San Martín, previa coordinación oon la Unidad de Manejo de la

RNU.

A¡ículo 4".- DÉ forma.
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La concientización ecológica es el primer y miis necesario p¿tso para que se puedan

producir mejoras en nuestro ecosistema.

El cambio climático desde la perspectiva global, es uno de los más graves problemas

a nivel ambiental a los que nos enñentamos. Para disminuir el cambio climático, debemos

primero comenzar por disminuir la emisión de gases de efecto invemadero, y

simultíneamente, la eficientización de los sistemas productivos para volverlos más

sustentables.

Nada de esto puedo lograrse sin la acción humana. Y para ello, lo primero y

necesario es la concientización de la población.

Por otro lado tenemos también una modificación permanente a los ambientes

naturales, para volverlos más habitables, más confortables, más productivos, o tan solo más

estéticos. Hoy uno puede recorrer las ciudades sin encontrar un solo iirbol autóctono. O el

campo sin poder encontar un solo arbusto pampeano. O hasta viajar a nuestras sierras y

encontmmos con parquizaciones y plantaciones de coníferas, para dar un aspecto más

europeizado del paisaje.

La Reserva Natural San Martín es un reducto u¡bano de conservación del monte

natural autóctono. Denfo de ella, tarito flora como fauna se mantienen preservadas de los

cambios que hemos realizado a nuestros alrededores.

El objetivo de la presente Ordenanza es dual. Por un lado, que los niños de la Ciudad

de Córdoba conozcan como es el ambiente natural real de esta zona, para así poder toner un

conocimiento más acabado de la naturaleza y la historia de Córdoba. Y por otro lado, que

sirva como puntapié inicial para el conocimiento y la concienüación del cuidado

medioambiental, para que en un futuro, tengan mejores prácticas ambientales.

M TERRÉ
(0ilrElrLtIurI0s P0R (ó¡DoBA IBAL H. DE SETA(oneio Delrberonto de lo (iudod de [órdobo

t,

f

i3

JUI¡TCs POE

CüRBOBA
cif,

ry fn1, 
"

Lonreio re
de tó¡doht


