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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

RESUELVE:

Artículo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal,

de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un

plazo de treinta (30) días informe:

a) Respecto del Plan de Metas de Gobierno 2016-2019 específicarnente

CORDOBA SUSTENTABLE - GESTIÓN AMBIENTAL - OBJETIVO 3, brinde

informe detallando si se ha previsto o se prevé implementar cuatro (4)

estaciones de monitoreo del aire armadas y puestas en funcionamiento en el
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marco de la refuncionalización del Observatorio Ambiental

respuesta afirmativa prec¡se cómo estarán conformadas y

ubicadas las estaciones.
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Artículo 2o.- DE FORMA.-

En caso de

dónde estarán
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FUNDAMENTOS.

En el portal institucional de la Municipalidad de Córdoba se define que "e/ Plan de

Metas de Gobierno 2016,2019 es, para los vecinos de Córdoba, una'herramienta de vital

importancia en cuanto a la planificación interna y de articulación de esfuerzos para el

desarrollo de la ciudad. En esfe senfido, se consfituye como herramienta de gestión, plani-

ficación interna, transparencia y control para elvecino".

Sin embargo, al encontrarnos en el último año de gestión del actual lntendente

Mestre consideramos necesario conocer cuál es la voluntad política respecto del desarro-

llo de algunas metas de gobierno, es decir, si el Departamento Ejecutivo Municipal ha

previsto o prevé desarrollarlas en lo que resta del año 2019. Es por esta razÓn que esti-

mamos conveniente realizar un pedido de informe puntual por cada meta de gobierno a

efectos de individu alizar las mismas y obtener una respue§ta prec[sa::sobre cada una de

ellas. . i;,

En este.roasrr^,enfarticula,r hablarnosrde.coRDoBA,,susT,ENT,ABLE - GESTIÓN

AIUB._IENTA[:iOBCETIVü:3 ry- específicamente de-la;implernentación.de cuatro (4) esta-

grqftes-de'monitoreo del aire armádas y,'puestas en funcionamiento en el marco de la re-

funcionalizác¡ónídet,obséruatorioAmbiental.:.:....'.....---l'-.,,

. - : ' . ,'

Cabe destacar que de acuerdo a los indicadores que figuran en la página institu-

cional del municipio, la meta en el año.2019:Se'encuentra'len'cursol'respecto del "s/o de

Avance't corno,j'Cantid ad de estaci o nes'de Monitoreo, de Ai re".

Es así, que ya habiendotranscurrido la primera mitad del,año'planteamos el pre-

sente proyecto para conocer cuál es la postura del Ejecutivo Municipal respecto de la im-

plementación de cuatro (4) estaciones de monitoreo del aire puesto que al día de la fecha

aún no se ha implementado ninguna estación de monitoreo.
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Teniendo en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) "se es-

tima que la contaminación ambiental del aire, tanto en las ciudades como en las zonas

rurales, fue causa de 4,2 millones de muertes prematuras en todo el mundo por año, que

causan enfermedades cardiovasculares y respiratorias, y cánce/', y sumado a que el

mismo Ejecutivo Municipal considera que "la base para la toma de decisiones y elabora-

ción de planes estratégicos es el conocimiento en detalle de la realidad, razÓn por la cual

se considera necesario la definición de la línea de base ambiental estadística", es que

consideramos necesario el presente pedido de informe.
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Por los motivos anteriormente expuestos y_ los qqe se expondrán con motivo de su
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tamiento, es que solicitamos el acompañamiento del presente proyecto de resoluciÓn.
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