
 
 
 
 
 
 
 

VISTO 

 Que Villa General Belgrano es una localidad pequeña que posee una rica historia 

cultural y participativa que dio impulso a numerosas instituciones y organizaciones que 

conforman su identidad y perfil... 

 Que tiene una historia y un crecimiento que fue obligando a regionalizar la 

búsqueda de soluciones frente a cuestiones comunes, especialmente visibles en las 

problemáticas socio ambientales: el ordenamiento territorial, las deforestaciones del 

monte nativo, la contaminación de ríos, napas y arroyos , la contaminación con residuos, 

la prevención y lucha contra los incendios, las inmigraciones y asentamientos 

económicos y otras cuestiones sociales que son hoy, ejes comunes de la región y 

asumidas por todos los municipios desde la Comunidad Regional Calamuchita... 

 Que el ambiente fue la primera inquietud que convocó a la microregión y se 

comenzaron a tratar problemas como la contaminación de los arroyos , ríos y lagos de la 

región, los efluentes cloacales, el impacto del turismo en el medio ambiente , la tala de 

bosques nativos... 

  Que los gobiernos municipales de Villa General Belgrano acompañaron estas 

demandas y desafíos creando espacios y consensos para sostener la calidad ambiental 

de la región como la creación de la Reserva Natural de usos múltiples, las normas de 

edificación, las cloacas, los servicios básicos , el tratamiento de residuos, las ordenanzas 

de defensa del medio ambiente como la de Tolerancia Cero, sin eludir la tarea de 

concientizar con programas de educación ambiental para docentes de la localidad y el 

Valle... 

Que dichas experiencias de gestión y ordenamiento son ampliamente valoradas 

como modelos para otros municipios de la región, con la premisa de preservar entre 

todos las reservas de agua, el monte nativo, el paisaje y el “atractivo del patrimonio 

natural y cultural regional”., mientras se promueve el desarrollo turístico y prácticas 

laborales alternativas, de alto valor en sustentabilidad ya futuro... 



 

 

 

 Que las nuevas problemáticas desafían a cada sociedad a elaborar miradas 

alternativas para construir caminos de resolución de mayor calidad y equidad, de vida y 

ambiente sostenido a futuro y pensando en un desarrollo comunitario de mayor justicia... 

 Que para ello es central alfabetizarnos con otros criterios, argumentos y 

compromisos éticopolíticos , que incluyan no sólo el saber , sino otros modos de ser y 

hacer como sujetos ciudadanos de la tierra...Y 

 CONSIDERANDO: 

 La experiencia de este municipio en programas de capacitación docente en 

problemática ambiental en conjunto con la Universidad de Río Cuarto desde el año 

1997... 

La puesta en marcha de la Escuela Ambiental Piloto en 2010 en conjunto con la 

universidad de Río Cuarto... 

Que dicha escuela fue considerada De Interés Municipal por este Concejo 

Deliberante según Ordenanza Municipal Nº 1555/09... 

Que esta experiencia convierte al Municipio de Villa General Belgrano en el 

primero en impulsar una escuela con Orientación Ambiental... 

  Que la misma, y los planes de capacitación docente a cargo del equipo 

interdisciplinario de la Universidad de Río Cuarto fueron evaluados y aprobados por 

equipos técnicos en las gestiones de financiamiento iniciadas en nación... 

Que todos los pasos que se han ido dando en la gestión de la misma fueron 

recomendados por diferentes actores de los ámbitos educativos a nivel provincial, 

regional y nacional , formal, no formal y ministerial, y de ámbitos relacionados con las 

problemáticas ambientales, dentro de los marcos legales y los derechos fijados por la 

Ley de Educación nacional, Ley de Educación de la Provincia de Córdoba (especialmente 

art. 20) Ley de Ambiente de la Provincia de Córdoba y los documentos elaborados en las  



 

 

 

Conferencias Internacionales de Estocolmo(1972), los Coloquios de Axis, Francia 

(1972) y Belgrado, Yugoslavia (1972) en la que se sentó el principio de que “ ..el medio 

ambiente no se define como una materia o disciplina tradicional, sino fundamentalmente 

como una mirada, como una dimensión de toda la cultura general..” ; las Conferencias 

de Tbiisi(1977), las Conferencias de Naciones Unidas en Río de Janeiro (1992) 

especialmente en su cap.36... 

Que el carácter de de este programa educativo y el impulso de la escuela es 

regional, ya que se incluye en el marco de prácticas comunes al Valle y que dan 

respuesta a urgentes problemáticas ambientales...  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Art 1º) CRÉESE la Escuela Ambiental Piloto de Villa General Belgrano, para la cual se 

asignará una partida de egreso específica en el Presupuesto, Ejercicio 2011, conforme  al 

proyecto Educativo del Anexo I de la presente Ordenanza ……………………….................... 

Art 2º) A partir del primer año , es decir 2011, se abrirá un Primer grado de 20 alumnos 

a cargo de un docente y en el año 2012 se incorporará un segundo grado de 20 alumnos 

y así  sucesivamente………………………………………………………………………………… 

Art 3º) El Ejecutivo Municipal deberá realizar todos los trámites correspondientes a fin de 

que la Escuela Ambiental Piloto pase a la órbita pública de la Provincia o la 

Nación....................................................................................................................... ............

.. 

 

 



 

 

 

Art 4º) El Ejecutivo Municipal deberá realizar los convenios correspondientes con la 

Universidad Nacional de Río Cuarto para garantizar el monitoreo del proyecto y su 

orientación ambiental según el contenido del proyecto elaborado por la misma................ 

Art 5º) El ejecutivo municipal realizará las gestiones necesarias a fin de concretar un 

espacio transitorio para el funcionamiento de la misma..................................................... 

Art 6º) La maestra de cada grado deberá ser evaluada por una junta formada por la 

UNRC y personalidades regionales en materia educativa a fin de garantizar el mejor 

desarrollo posible del Proyecto de Educación Ambiental elaborado por la UNRC y que 

lleva un año de implementación......................................................................................... 

Art 7º) La creación de la Escuela Ambiental Piloto de Villa General Belgrano está 

íntimamente relacionada a la capacitación de los docentes del Valle de Calamuchita 

sobre Educación Ambiental …………………………………………………………………………… 

Art 8º) La presente ordenanza tendrá vigencia hasta tanto se concrete su paso a la 

Provincia o Nación ………………………………………………………………………………………. 

Art. 9°) ELÉVESE copia al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento……… 
 
Art.10°) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese…………….. 
 
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Villa General Belgrano a los  Un  (01) días del mes de Diciembre  de Dos Mil Diez (2010).- 
    
 
ORDENANZA  N° 1608/10.- 

FOLIOS  N° 1649/1650/1651/1652.- 

J.F./g.c. 
 

 

 

 


