San Fernando del Valle de Catamarca, 29 de Marzo de 2017.-

Sr. Presidente
Concejo Deliberante de la Capital
C.P.N Juan Cruz Miranda
Nº__________________
Su despacho:

NOTA

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el
objeto de solicitarles la inclusión en el Temario de la próxima Sesión
Ordinaria que celebre el Cuerpo, del Proyecto de Comunicación adjunto.
Sin otro particular saludo a Ud. atentamente.
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San Fernando del Valle de Catamarca, 29 de Marzo de 2017.-

BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA
PROYECTO: COMUNICACION
AUTOR: Concejal María Jimena Herrera

FUNDAMENTOS

Que el presente proyecto tiene por objeto requerir el cumplimiento de la Ordenanza
Nº 6594/16, la que establece la creación del Observatorio Municipal de Medio Ambiente en
el ámbito de la ciudad de San Fernando del valle de Catamarca.
A través de este Observatorio, se va a llevar a cabo la importante misión de velar
por la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales, impulsando una
relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza, incentivando la recuperación,
conservación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible.
Recordando al mismo tiempo, que los objetivos específicos que persigue consisten
en la elaboración y desarrollo de Planes Integrales de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos; la ejecución de proyectos para la eliminación de basurales a cielo abierto; la
construcción de rellenos sanitarios o la ampliación de rellenos existentes; el montaje de
plantas de separación y reciclaje de residuos sólidos urbanos, y la adquisición de
equipamiento para la misma; la adquisición de vehículos destinados a la recolección de
residuos y maquinaria asociada a la adecuada gestión de los mismos.
Resulta necesario dar una respuesta de la forma más breve posible a los daños que
se están ocasionando día a día en nuestra madre tierra, por todo lo expresado, pido a mis
pares su acompañamiento en este proyecto de Comunicación.

Concejal María Jimena Herrera – Bloque Frente justicialista Para la Victoria
“…..Sin Leyes No Hay Patria…..”
Fray Mamerto Esquiu – 09-07-1853 – Ordenanza N° 4031/06

San Fernando del Valle de Catamarca, 29 de Marzo de 2017.PROYECTO

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,
SANCIONA LA SIGUIENTE

COMUNICACION

Artículo 1º: Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de
las áreas correspondientes, proceda a dar estricto cumplimiento a lo normado
por la Ordenanza N° 6594/16.

Artículo 2°: DE FORMA.-
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