
Honorable
Concejo

Deliberante

Colonia Tirolesa, 72 d,e Julio de 2O2 1 .-

Visto:

La Constituci6n Nacional, art. 41, Constituci6n de 1a provincia de

Cordoba, Art. 66 y 186 y ia Ley Org6.lica lv{unicipal N'8102, art. 30;

Y Conslderando:

Que la Constitucion Nacional determina en su art. 41

ei Derecho a un ambiente sano, equilibrado y establece que ante el

daio ambiental estamos obhgados a recomponer la situacion en pos de

mejorar nuestra calidad de vida;

Que la Constituci6n de Cordoba, tambi€n se

embandera en ei mismo derecho, a un medio ambiente sano, el cual
comprende el rirjr en un ambiente fisico J, social libre de factores

nocivos par-a ia sa,lud, a 1a conservacion de jos recursos naturales,
cuirura-les r- r'alores estedcos que permitan asentamientos humanos
dignos. como tambi6n el cuidado de la flora y fauna;

Que en 1a consecucion de las distintas orbitas de

gobierno ciebemos acoplarnos como municipio ai cuidado del medio

ambiente v ia implementaci6n de programas y actividades que

conller-en a Ia proteccion de nuestra comunidad, buscando generar

conciencia ,\ amor por nuestro ecosistema;

Que es necesario seguir trabqjando en el programa de

Forestacion municipal "Mas Arboles para 1a Colonia', el cua,1 se inicio en

el mes de Octubre de1 arlo 2O2O, por ser el mes Aniversario de nuestra
loca-lidad, siendo asi uno de 1os mejores regalos que podemos hacerle

entre todos a nuestra tierra y en concordancia con el terrible escenario

de incendios forestales que sufre nuestra Provincia cada afro, como

forma de sumar a la forestaci6n y a la concientizacion;

Que desde hace varios aflos se ha implementado 1a

forestaci6n en toda la localidad, autoctonos, y que en ei

rHgk

ii,

ano 2A2O 1a provision se

para que 1os retiren dei M

con inscripci6n previa,

en sus hogares;



Que existe

I) reaiizada por el Area

Municipalidad de Colonia

una lista de ejemplares autoctonos (Anexo

de Catastro y Obras Priblicas de la
Tirolesa, quienes orientan sobre que

ejemplares pueden ser entregados para que se respeten asi las especies

nativas de nuestra iocalidad, siendo factible la modificaci6n de la lista

acorde a distintos estudios e investigaciones que pudieran suscitarse en

un futuro, teniendo en cuenta ademds que existen ejemplares

recomendados para las veredas y otros para los espacios publicos o

patios;

, Que el programa esta sujeto al numero de ejemplares

que se obtengan cada afro para hacer la correspondiente distribucion

acorde a ia previa inscripcion o al m6todo que e1 Departamento

Ejecutivo establezca cada aflo en base a 1as disponibilidades que se

tengan y el escenario sanitario que se este viviendo;

Que es necesario trabajar para que la comunidad

recapacite sobre la valorizacion de todo nuestro ecosistema y 1o que la

tierra nos br:inda sumando programas y actividades destinadas a la

conciencia social y ambiental en general;

El Honorable Concejo Deliberante

De la Municipalidad de Colonia Tiroiesa

Sanciona con fuerza

de Ordenanza.

Art. 1: CREASE el Programa Municipal de Forestacion 'M6s Arboles para

1a Colonia' que se reafizarl. cada aflo en nuestra localidad durante el

mes de Agosto o en la 6poca que determine el DEM, quedando ia

cantidad y tipo de d,rboles autoctonos y/o disponibles a entregaf sujetos

a la obtencion de los mismos cada aio, organizando adem6.s el metodo

de distribucion entre los vecinos acorde al escenario sanitario en e! que

se desarrolle cada entrega.
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Art. 2: Adj0ntese a la presente Resoluci6n como Anexo I d'HH.ru
ejemplares autoctonas realizalda por el Area de Catastro y Qbras
Priblicas de la Municipalidad de Colonia Trolesa con carActer
enunciativo, quedando sujeto a modihcaciones establecidas en virtud de
criterios tecnicos especializados en el tema.

Art. 3: Pase al Departamento Ejecutivo para su correspondiente

promuigacion.

Art, 4: Comuniquese, publiquese, dese al Registro Municipal y

Archivese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Municipal
Cqlonia Tirol€s4 Departamento Colon, Provincia de C6rdoba, a los
rlias del mes de Jutb del aio dos mil veintiuno.-

Or'denanza N" 935/2O2I
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RUBEN SCHIAROLI
Presidente H.C.D
colonia Tirolesa
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DEPARTAMENTO COLON
(Prov. De C6rdoba)

Tel.: (0351) 4902127 -Fax(0351) 4902187

ANEXO I

Especies para la forestaci6n y refor"rta.i6n en veredas y espacios pfblicos, (Julio 2021 sujeto a

modificaciones dispuestos por el DEM)

Veredas

-cresp6n

-Fresno

-Ciruelo de adorno

-Tilo

Espacios P(blicos (todo tipo de es0ecie aut6ctona)

-Aguaribay

-Algarrobo

-Ceibo

-Espinillo

-Etc

-Y los mencionados anteriormente para veredas.
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RUBeN scHrARoLl
P.asid€nt€ H.C.O.
Colonia Tirolesa

Secret*ia H. g Ddbecante


