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Art. 1": DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de
la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de QUINCE (15) días proceda a
informar a este cuerpo sobre la Ord. 9848, Consejo Mun¡c¡pal del Amb¡ente:

a- Acciones desarolladas conforme a sus func¡ones, de acuerdo con el Art. 2"

durante la actual gestión de gobierno.

b- Nóm¡na de los integrantes que lo conforman, como así también los
antecedentes demuestran su competencia, según art.3".

c- Si se han remitido informes anuales correspondientes a los períodos 2016 y
2017 , que dan cumplimiento al art. 1 1 .

d- Partidas asignadas correspondientes a los períodos 2016 y 2017 sobre
"proyecto de estimación de gastos anuales", según art. 17

Dr. MARCELO R PASCUAL
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Art. 2": DE forma.
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El crec¡m¡ento ¡nmobil¡ario e ¡ndustrial de los últimos t¡empos, provocan fuertes
¡mpactos sobre el med¡o ambiente, requiriendo una fuerte presenc¡a de Actores
ambientales para contribuir a la sustentab¡lidad de la calidad de vida de todos los
ciudadanos de la ciudad de Córdoba.

El motivo de este pedido de informe, es conocer las acciones y contr¡buciones que en
este sentido se realizan desde el Consejo Mun¡c¡pal de Ambiente, que constituye la

finalidad para la cual fue creada. Conocer los criterios que fundamentan sus acciones
y decisiones en relación a los proyectos y actividades que llegan a su ámbito.

El cuidado del medio en el que v¡vimos, es responsabilidad de todos, en particular al

Estado le conf¡ere el rol de garantizar los mecanismos necesar¡os para facil¡tar el

cumplimiento de las normativas vigentes.

Por lo antes expuesto, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
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Fundamentos:

El Consejo Municipal del Ambiente fue creado en el año 1997 con el "objetivo de
analizar y regular los procesos de evaluación de lmpacto Ambiental para todos /os
proyectos o act¡vidades, tanto p(tbl¡cos o privados, que degraden o sean susceptibles
de degradar el amblenfe y sus recursos'.

El Consejo Mun¡c¡pal del Ambiente actúa como un órgano de consulta y tiene como
funciones analizar y evaluar crítica y objetivamente, los ¡nformes y estudios de ¡mpacto
amb¡ental en el marco de las normativas vigentes, emitir opinión sobre los proyectos y
actividades, incluso asesorar al Departamento Ejecutivo con políticas alternativas para

el mejoramiento ambienlal.


