
1- O

Reservado Para

Archivo
N" de Orden

CONCE¡O DETIBERANTE

DE I.A CIUDAD DE CORDOBA
Expediente N'

Sello FechadorAño 200

Q',fl -du a
- --t --
4tl L ¿i a C

C

a
lniciador:

cté



@
Conceio
De[ibe-rante
cruDAD oE cóRDoBA

CONCEJO DELIB
SECRTTAR¡A I-E

,.r$ra /

gRAI.JIE
4 Tt!,/^

I

oufu"tu* 
'*
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Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

artículo 65 de Ia Carta Orgánica Municipal para que a través de los organismos

correspondientes, en el término de treinta (30) días proceda a INFORMAR respecto a

campañas de sensibilización y concient¡zación en prácticas ambientales los siguientes

puntos, a saber:

a).- Destinatarios y temática abordada respecto a las campañas de

sensibilización y concient¡zación de buenas práct¡cas ambientales llevadas a cabo durante

el año 2016, 2017 y vigentes a la fecha.

b).- Detalle s¡ se entregó material d¡dáct¡co, se realizaron charlas abiertas o

similares y toda otra metodología de ejecución de las campañas de sensibilización y

concientización de buenas prácticas ambientales.

c).- Cantidad de personas alcanzadas por las campañas del punto a).- de la

presente.

d).- Si se trabajó de manera coordinada con organizaciones sociales,

instituc¡ones educat¡vas u organismos públ¡cos o privados en la ejecución de las

campañas de sensibilización y concientizac¡ón de buenas prácticas ambientales. En caso

positivo, remita nóm¡na de las mismas.

e).- Resultados obtenidos de la ejecución de las campañas referidas en el

punto a).- de la presente. Remita estadísticas e in ación recopilada
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Artículo 2".- DE forma.
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FUNDAMENTOS

Del Plan de Metas remitido al Concejo mediante Nota N'7022,

y en concordancia con lo publicado en la página web oficial del municipio denominado'40

campañas de sensibil¡zación y concientización de buenas prácticas amb¡entales" sufge

que durante el año 2016 y 2017 se hicieron 25 y 43 campañas,

respect¡vamente, proponiendo realizar campañas mensuales, sostenidas en relación a

los hábitos cotidianos individuales y colectivos.

De lo publicado no surge elementos tales como características

de las mismas, temática abordada, publico destinatario, así como tampoco si se hizo

enhega de folletería, charlas abiertas en barrios o dependencias del municipio. Vale

agregar que se habrían realizado con la participación de organizaciones sociales e

inst¡tuc¡ones educativas, pero no surge información respecto a ellas,

Como consideramos fundamental el trabajo permanente en

materia ambiental, tal como surge de la gran cantidad de proyectos presentados en

materia de medio ambiente y ciudad sustentable, es que solicitamos al Departamento

Ejecutivo Mun¡c¡pal nos brinde información cierta, detallada y precisa respecto a estas

campañas de concientización y sensibil¡zación en buenas prácticas ambientales con el fin

de mejorar nuestro trabajo parlamentario en beneficio de los vecinos/as de la ciudad.

Por los motivos esgrimidos, y por aquellos que se expondrán

en ocasión de su tratamiento, es que solicitamos al resto de nuestros pares el

acompañamiento al presente proyecto de Resolución en los térm¡nos en que ha sido

redactad
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