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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

RESUELVE: I

i

Artículo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65

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 específicamente

CORDOBA SUSTENTABLE - GESTIÓN AMBIENTAL - OBJETIVO 1, bTiNdC

informe detallando:

a. si se ha previsto o se prevé obtener para el año 2019 un (1) decálogo de

indicadores de sustentabilidad elaborado para desarrollar los estándares

y objetivos de reducción en el consumo de recursos naturales,

recorriendo el camino hacia una Ciudad Ecoeficiente y de Buenas

Prácticas ResPonsables.

b. si se ha previsto o se prevé conformar una "comisión responsable"' En

caso de respuesta afirmativa prec¡se cómo estará conformada y cuáles

serán sus facultades.

Artículo 2o.' DE FORMA.'
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FUNDAMENTOS

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

Metas de Gobierno 2016-201g es, para los vecinos de Córdoba, una herramienta de vital

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

desarrollo de la ciudad. En esfe senfido, se consfituye como herramienta de gestlón, 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 precisa sobre cada una de

ellas.

En este caso en particular hablamos de CoRDOBA SUSTENTABLE - GESTIÓN¡

AMBIENTAL - OBJETIVO 1 y específicamente de la obtención de un (l) decálogo de indi-

cadores de sustentabilidad elaboiado para desarrollar los estándares y objetivos de re-

ducción en el consumo de recursos naturales, recorriendo el camino hacia una ciudad

Ecoeficiente y de Buenas Prácticas Responsables'

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

cionar der municipio, ra meta en er año 2019 se encuentra l'en cursor respecto del "7o de

Avance" como "índice cerrado y publicado''

Es así, que ya habiendo transcurrido la primera:mitad del'año planteamos el pre-

sente proyecto para conocer cuár es ra postura der Eiee-utivo Municipal;respecto de la ob-

tención de un (1) decárogo de indicadores de sustentabiridad y sobre ra posibre confornna-

cióndeuna..comisiónresponsable,,,precisandointegraciónyfacultades,puestoqueel
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mismo Ejecutivo considera que "la base para la toma de decisiones y elaboración de pla-

nes estratégicos es el conocimiento en detalle de la realidad, razÓn por la cual se conside-

ra necesario la definición de la línea de base ambientalestadística".
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por los motivos anteriormente expuestos y los que se &pondrán con motivo de su tra-

tamiento, es que solicitamos el acompañamiento del presente proyecto de resolución'
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