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Artí lo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal' en los términos del

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

correspondientes'eneltérminodetreinta(30)dÍasprocedaa|NFoRMARrespectoala

ordenanzaN"S.54symodificatorias-CuerpodeGuardaAmbientes-lossiguientes
puntos, a saber:

a).- NÚmero de personas que ¡ntegran el Cuerpo de Guarda Amb¡entes o

Auxiliares Ecológ¡cos Vecinales, y Guarda Ambientes lnfanto Juveniles de la

Municipal¡dad de Córdoba, conforme artículo 1' de la Ordenanza N' 8 548 y

modificatorias.

b).- Detalle las actividades de concientizaciÓn y prevención desarrolladas

por dichos Cuerpos durante el año 2017 y hasta la fecha de respuesta del presente

requerimiento.

c)..ActasdeConstataciónlabradasduranteelaño2OlTyhastalafechade

respuesta del presente requer¡miento Remita copia'

d).- Organismo a cargo del dictado de los cursos básicos de capacitación

referidos en el artículo 5' de la Ordenanza N" 8 548

Artí lo 2o.- DE forma
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La Ordenanza N" 8'548 crea el Cuerpo de Guarda Amb¡entes o

AuxiliaresEcológicosVecinales,yelCuerpodeGuardaAmbienteslnfantoJuvenilesdela

municipalidaddeCórdoba.D¡chaordenanzafuemodificadaporlaordenanzaN"l0'456'

y finalmente reglamentada por el Decreto 2456 del año 2Oo2'

Med¡ante estos dispositivos legales se crean cuerpos de

carácter honorar¡os, que funcionaran como auxiliares de los organismos municipales con

competencia en la materia.

Asimismo actuaran de manera complementaria' en tareas de

concientizaciÓn y prevención, con niños y ióvenes' y en ¡nteracciÓn con organ¡smos

estatales y ONGs, entre otros, conforme surge del artículo 2' de la Ordenanza N'8 548'

Entre sus func¡ones se encuentran la educación'

asesoramiento y control de las infracciones a las normas que protegen el medio ambiente'

pudiendolabfarconstatacionesyelevarlasalaSubsecretariadeAmbientedelmunicipio'

a efectos de que pros¡ga la tramitaciÓn que corresponda'

Encontrándoseestaordenanzaysudecretoreglamentario

Vigentes,alDepartamentoEjecutivoMunicipallesolicitamosinformaciÓnclara,cierta,

detalladayactualizadaalafecha,delaapl¡cac¡ónyaccionesquesurgendelamisma'

con la finalidad de me¡orar nuestra labor parlamentaria

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 Resoluc¡Ón en los términos en que ha sido

do
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