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ORDENAZA N° 864 

 

VISTO: 

La Campaña Nacional ‘1 millón de Árboles” impulsada por “Semana del Árbol”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el objetivo primordial de la Campaña Nacional, es la regeneración de la Naturaleza 
a través de la plantación, adopción y donación de árboles nativos, así como la conservación 
y restauración de los bosques nativos y urbanos; 

Que en virtud del mismo el municipio ha firmado una Carta Compromiso, por medio de 
la cual se compromete a: 

 Impulsar y promover acciones de forestación en entornos urbanos y periurbanos, 
priorizando las especies nativas. 

 Promover la producción local de especies nativas a partir de viveros municipales, en 
la medida de sus posibilidades.  

 Promover la creación de la red de sembradores a nivel local en consonancia con la 
impulsada por la “Semana del Árbol”, con el objetivo de fortalecer el intercambio 
de experiencias y conocimientos, así como de semillas, plantines y árboles nativos, 
entre instituciones, ciudadanos, profesionales y referentes técnicos. 

 Convocar a las instituciones y organizaciones locales tales como escuelas, clubes de 
barrio, polideportivos, viveros y empresas a que se involucren en las acciones de 
forestación y reforestación locales;  

 Organizar campañas y jornadas de plantación abiertas y articular el plan anual de 
forestación con los objetivos y comunicación de la campaña “1 millón de Árboles”. 

 

         Que la Municipalidad de Estación Juárez Celman viene realizando la implementación 

de múltiples acciones ambientales con el objeto de promover el cuidado del ambiente, 

mejorar el bienestar de la comunidad y promover la economía circular, concientización y 

educación ambiental.  

      Atento a ello y en uso de las facultades conferidas; 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDADD E ESTACION 
JUAREZ CELMAN SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA 

 
ART 1º: DECLARESE de interés municipal la Adhesión a la Campaña Nacional  
"1 millón de Árboles" en la provincia de Córdoba, cuya copia simple se acompaña 
como anexo I formando parte de la presente.- 
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ART 2º: DISPONESE brindar en la medida de las posibilidades del municipio y de la 
actual gestión municipal, todo el apoyo técnico que puedan requerir.- 

ART. 3º: COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese. - 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE ESTACION JUAREZ CELMAN, A LOS  ONCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 
DE 2020 

 

 

FDO:  CLAUDIO E. CEJAS – PTE.  HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

 JANET TAPIA – SECRETARIA AH HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
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