
ORDENANZA 18/17

ACTA N° 11/17        28/07/17 EXPTE. N° 57/17

VISTO:

El  Acta  N°  11/17  correspondiente  a  la  Sesión  Ordinaria  de  este  Concejo
Deliberante, Expte 57/17 (C.D) ingresado en fecha 26/06/17 y...

CONSIDERANDO:

Que es importante implementar la separación de los residuos para fomentar la
Educación Ambiental en nuestra sociedad.

Que defender el Medio Ambiente es nuestro deber, ya que nos convierte en
agente dinámico y así fomentamos la cooperación que nos garantizara un futuro mejor y un País
más sano.

Que el deterioro en que se encuentra el medio ambiente, exige que asumamos
responsabilidades  sobre  la  contaminación  ambiental  y  los  peligros  que  representan  para  el
desarrollo de nuestra sociedad, con la finalidad de contribuir a contrarrestarlos.

POR ELLO:

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  CAMPO  QUIJANO  HA  ACORDADO  Y
APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE

ORDENANZA

Articulo N° 1: Establecer la recolección de pilas, tapitas plásticas y diarios en forma diferenciada
del resto de los residuos sólidos domiciliarios, que se realiza en todos los casos de acuerdo a la
forma que se determina a continuación. 

Para su almacenamiento transitorio, como paso previo a disposición final, se dispondrán urnas en
los Establecimientos Educativos de nuestra Comunidad y en Comercios ubicados estratégicamente,
previa concientización y sensibilización correspondiente.

Mensualmente o en periodos comprendidos por personal  de la  Dirección de Servicios Públicos
precederá a la recolección de pilas, tapas plásticas y diarios almacenados en las urnas para ser luego
confinadas en contenedores de materiales y/o Fundaciones aconsejados para tal uso.

Articulo Nº 2: Una vez sancionada y promulgada la presente. El DEM, a través de la dirección de
prensa implementara una campaña de difusión a través de los medios de comunicación y entrega de
folletería.

Articulo Nº 3: De forma.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAM P O QUIJANO
A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017-


