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Artículo 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, en el término de treinta (30) diás proceda a INFORMAR respecto a la

Ordenanza N" 10.607 - Cuenta Especial "Municipalidad de Córdoba- Dirección General

de Ambiente- los siguientes puntos, a saber:

a).- Si la Subsecretaria de Ambiente (ex Dirección General de ambiente) ha

celebrado contratos con particulares o instituciones públicas o privadas, nacionales o

extranjeras, destinados al estudio, relevamiento, monitoreo y auditoría ambiental. En caso

afirmativo, remita los contratos suscriptos durante el año 2017 y hasta la fecha de

respuesta del presente.

b).- Total de dinero percibido por el análisis o servicios realizados por el

Laboratorio del Observatorio Ambiental municipal durante el año 2017 y hasta la fecha de

respuesta del presente.

c).- Fondos disponibles en calidad de subsidios, subvenciones, apoyo y/o

donaciones. lnforme datos sobre las personas físicas y/o jurídicas aportantes y el monto

respectivo.

d).- Detalle cursos, curs¡llos o conferencias, lugar y publico destinatario de

aquellos dictados conforme artículo 5'de la Ordenanza N" 10.607, durante el año 2017 y

hasta la fecha de respuesta del presente.

e).- Bienes de consumo, de capital, y servicios contratados para la

organización y actividad del Observatorio Ambiental durante el año 2017 y hasta la fecha

de respuesta del presente. Remita toda

realizadas.

menta n respaldatoria de las operaciones

(-'- 7
tON(EJ

Artículo 2".- D forma Dil
REA us§'

tor{Ñde

0¡tir
t¡l

trU
ilDn h{s
1,1,t1[¡]TD

t,¡ lu l;¡,ir,i 
u

D, ¡I

SAN '&r6our vAMos

PASAJE COIVIERCIO 447 _ 1" PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LAcIUDAD DE CÓRDoBA

F
0VllllttiT0 rr ir ¡l

de l"r lii.:1,.t ¡. i-,,
Conce¡o

.dT q ffi ,flt '.: }ffi

ContÑ

o

,.,.,,,,..t.. ,r,ti,.



,l{i; ;'i 'i'!r.' , .:l'l'',: Z

2

7h

aa¡,:$iJ d§fwwe-&

WXw6,*
Conceio
Detibáante
cruDAD oe cóRoogA

.-wwawffis

qÉ

\c\t

FUNDAMENTOS

. A través de la Ordenanza N" 10.607, promulgada mediante

Decreto N' 1367, y su Decreto Reglamentario N' 734105, se creó una Cuenta Especial

que facultaba a la Dirección General de Ambiente (actual Subsecretaria de Ambiente) a

celebrar contratos con particulares, sus representantes, instituciones públicas o privadas,

nacionales o extranjeras, destinados al estudio, relevamiento, monitoreo y auditoría

ambiental, como asimismo a percibir sumas de dinero por los análisis y servicios

prestados, todo conforme artículos 1o, 2" y 3' de la Ordenanza citada.

Junto con ello, la Subsecretaria de Ambiente fija los aranceles

de los análisis y servicios, quien también podrá adquirir bienes de consumo y de capital, y

contratar servicios para cumplimentar sus fines.

Cabe agregar que esta cuenta especial además contara con

fondos provenientes de subsidios, subvenciones, apoyos y/o donaciones, así como del

dictado de cursos, cursillos y conferencias, todo conforme lo dispuesto en la Ordenanza

N'10.607.

En consideración a la importancia de esta normativa, y no

contando con información actualizada de los movimientos de la cuenta especial referida y

de las acciones que se ejecutan en el marco de la ordenanza objeto del presente pedido

de informe, es que le solicitamos al resto de los Sres/as Concejales/as el

acompañamiento al presente proyecto de Resolución en los términos en que ha sido
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