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San Fernando del Valle de Catamarca, 18 de noviembre de 2020 

 

Al  Señor Presidente del  

Concejo Deliberante de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Gustavo Zelaya 

S___________/____________D: 

 

   

             Tengo el agrado de dirigirme a 

usted y por su digno intermedio a los demás señores Concejales 

miembros de éste Concejo Deliberante, a fin de que se incorpore en el 

Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria, el presente proyecto de 

Ordenanza.- 

      Sin otro particular, lo saludo con 

distinguida consideración y respeto.- 
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Proyecto de Ordenanza 

 

Autor: FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

 

Asunto: Incorporase como nuevo espacio curricular el dictado de la 

asignatura “cuidado del medio ambiente o derecho ambiental” con 

carácter obligatorio en los niveles inicial y primario de las escuelas 

municipales dentro del ámbito de nuestra ciudad capital. 

 

FUNDAMENTOS 

 

La educación ambiental es la formación orientada a la enseñanza 

del funcionamiento de los ambientes naturales con tal de que las 

personas puedan adaptarse a ellos sin dañar la naturaleza.  

Gracias a esta formación, niños y adultos adquieren conciencia 

para adoptar una vida lo más sostenible posible. El fin último 

es que el impacto humano sobre el medio ambiente sea el 

mínimo para permitir la subsistencia del planeta. Para ello, es 

fundamental el trabajo de concienciación desde pequeños.  

Desde hace unos años la educación ambiental se ha incorporado a 

todas las etapas educativas, iniciándose ya en Infantil. Este tipo de 

contenido se ha implementado en el currículum escolar de forma 

transversal, ya que se puede trabajar tanto en la clase de Lengua 

como en la de Ciencias. El objetivo principal es adquirir el mayor 

nivel de conciencia ambiental, respetar la naturaleza, reducir 

nuestra huella ecológica y tener presente cuáles son las principales 

causas de contaminación. 

El respeto por la naturaleza en el aula tiene tres pilares 

importantes y son: 
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 – Desarrollo sostenible: es el buen uso y el cuidado de los 

recursos que tenemos en la actualidad para que no 

perjudique a generaciones futuras. 

 – Mayor conocimiento de la naturaleza: una mayor 

información y conocimiento sobre el medio natural ayuda a 

niños y mayores a sensibilizarse con su cuidado.  

 – Reciclaje: no solo es una forma de ahorro energético, 

también consiste en dar una segunda vida a las cosas.  

Para lograrlo, se pueden desarrollar diversas actividades tanto en 

tanto en la escuela como en casa, que son las siguientes: 

Visitar granjas escuela. A los niños y niñas les suelen gustar 

mucho los animales, y acercarse a ellos es una forma de aprender a 

conocerlos, respetarlos y cuidarlos. Pueden hacerse visitas en familia 

o con la clase de la escuela o asistir a campamentos de verano, por 

ejemplo. 

� Hacer actividades en la naturaleza. Existen multitud de 

actividades que se pueden hacer en la naturaleza, montar en bici, 

pasear por la montaña, visitar entornos naturales etc. Tanto la 

escuela como las familias pueden organizar actividades de este 

tipo y son una excelente forma de concienciar a los niños y niñas 

sobre la necesidad de proteger la naturaleza. 

� Aprender a reciclar. Es importante que los niños aprendan a 

reciclar correctamente, de forma que tiren los residuos por 

separado y que controlen el uso de elementos como el papel, por 

ejemplo. Si quieres colaborar Educo, lo puedes hacer a través de 

un importe de 3 euros por el que los niños y niñas recibirán 

una formación sobre reciclaje y un contenedor para reciclar papel. 

� Aprender a reutilizar. Todos los objetos pueden tener una 

segunda vida, por lo que podemos reutilizarlos para darles otro 

uso. Por ejemplo, con botellas de plástico podemos hacer un jardín 

vertical, con palés podemos hacer muebles, con botes de cristal se 

pueden hacer lámparas etc. 



CONCEJO DELIBERANTE 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE  CATAMARCA 

CONCEJAL FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

_____________________________________________________________________ 

 

“... Sin leyes no hay Patria...” - F.M.E.  09/07/1853 - Ord. Nº 4323/07 

 

 

 

� Participar en tareas de limpieza. Una de las actividades que 

más puede ayudar a los niños y niñas a aprender la importancia de 

cuidar el entorno natural es participar en tareas de limpieza de un 

parque, un río o una playa, por ejemplo. Es una forma de que sean 

conscientes de toda la basura que se tira y acaba en la naturaleza, 

contaminando y perjudicando a animales y plantas. 

� Hablar sobre el cuidado del medioambiente en clase y en 

casa. Además de todo lo anterior, es fundamental hablar sobre la 

importancia del cuidado del medioambiente tanto en clase como 

en casa, para que los niños y niñas conozcan las consecuencias de 

las acciones que realizamos y se conciencien desde pequeños. 

     No obstante, no podemos olvidar que la educación 

ambiental es un proceso que debe durar toda la vida a incluirse no 

solo en todos los ciclos educativos de niños, niñas y adolescentes, 

sino también en conferencias, eventos y charlas destinados a 

personas adultas. 

     Los cambios y ritmos de nuestros tiempos son vertiginosos 

motivo por el cual nos lleva a tomar medidas urgentes y mas si 

tiene que ver con nuestro medio ambiente ya que la gran mayoría 

de los daños ocasionados son irreversibles.  

     Educando y formando a nuestros niños de manera responsable 

para su relación con el medio ambiente podemos abordar esta 

problemática que afecta tanto a nuestra generación como las 

venideras. 

     Por todo lo anteriormente expuesto en los fundamentos es que 

solicito a mis pares me acompañen en el presente Proyecto de 

Ordenanza.- 
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EL CONCEJO HONORABLE DELIBERANTE SANCIONA LA 

SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°.- Incorporase como nuevo espacio curricular el dictado 

de la asignatura “cuidado del medio ambiente o derecho ambiental” con 

carácter obligatorio en los niveles inicial y primario de las escuelas 

municipales dentro del ámbito de nuestra ciudad capital. 

 

 

ARTICULO 2°.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a 

celebrar convenios con institutos privados y/o ONG a los efectos de 

fortalecer el programa e invitar a las escuelas provinciales a adherir al 

mencionado programa. 

 

ARTICULO 3°.- Las erogaciones que demande el cumplimiento de la 

presente serán imputadas al presupuesto general de gastos y recursos 

correspondientes al presupuesto vigente al momento del efectivo 

cumplimiento.  

 

ARTICULO 4º.- De Forma.- 

 


