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VISTO y CONSIDERANDO:

Atento a la falta de servicios básicos como agua potable y
cloacas en diferentes zonas del municipio y lo referido a los deshechos y tratamiento de
Residuos  Sólidos,  Urbanos  y  Residuos  asimilables  a  urbanos,  en  consonancia  con  lo
dispuesto por la ley Provincial N° 7070 de protección del medio ambiente.

Si bien la mayoría de las emergencias están relacionadas a
situaciones de catástrofes, una peligrosa combinación de abandono ambiental de muchos
años por parte del municipio, el explosivo crecimiento poblacional, el cambio de dominio
en los  modelos  rurales  actuales,  la  expansión de la  pobreza,  el  acrecentamiento  de  las
inmigraciones urbanas, el flujo de turismo, el constante paso de camiones que transportan
materiales y residuos peligrosos y todo tipo de transporte, hacen que aumente el riesgo de
exponerse a diferentes agentes infecciosos que ahora emergen creando nuevos escenarios.
También surge como un problema severo actual la gran abundancia de residuos generados
por el hombre y sus actividades, junto con la proliferación de basurales significativamente
asociados  a  la  presencia  de  peligrosas  plagas  como  roedores,  cucarachas  o  m  oscas,
potencialmente transmisoras de numerosas enfermedades.

Los  desencadenantes  de  la  declaración  de  emergencia
ambiental y sanitaria son:

Abandono ambiental por parte de las autoridades y ausencia
de un programa serio y sustentable que permita dar una solución integral con proyección en
el tiempo para evitar el impacto ambiental nocivo.

Las persistentes situaciones vinculadas con la falta de agua
corriente en muchas zonas del municipio de Campo Quijano, Departamento de Rosario de
Lerma, Provincia de Salta.

La falta de cloacas con la concomitante contaminación de
las napas de agua y el agua servida que corre por muchos barrios de nuestro municipio
debido a que los pozos ciegos colapsan.

La  falta  de  tratamiento  y  correcta  eliminación  de  los
residuos sólidos urbanos, de forma que garanticen su correcta deposición final.

La proliferación de micro basurales espontáneos producto de
la falta de recolección, así como de la instalación de contenedores.

La  carencia  de  maquinaria  en  condiciones  de  efectuar  en
forma razonablemente eficaz la recolección de residuos, y vaciamiento de pozos Ciegos.



La  creciente  generación  de  residuos  sólidos  domiciliarios
como consecuencia de la actividad humana, - el crecimiento poblacional y carencia de un
sistema sanitarios acorde para su tratamiento y disposición final en nuestro municipio.

Por todo ello se impone la necesidad urgente de la búsqueda
de  métodos  y  técnicas  que  satisfagan  esa  necesidad,  en  un  m arco  de  sustentabilidad
económico-social de forma prioritaria.

En mérito a lo expuesto, como primer paso para la búsqueda
de una solución eficaz, viable y efectiva, declarar la Emergencia Sanitario ambiental y que
establezca las bases y fines del proyecto futuro que regule esta problemática.-

POR ELLO.

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE
CAMPO QUIJANO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROP IAS,
REUNIDO EN SESION ORDINARIA, HA ACORDADO Y

ORDENA:

Artículo  1°:  DECLARASE la  Emergencia  Sanitario  ambiental  estableciéndose  como
prioridad el servicio esencial de agua corriente y la promoción y desarrollo de un sistema
de generación, transporte, tratamiento, eliminación y disposición final de residuos sólidos
domiciliarios.

Artículo N° 2: Se ordena al ejecutivo municipal priorizar todas las gestiones necesarias a
nivel provincial, nacional, privado o mixto, en todo lo referido a agua corriente, cloacas y
tratamiento y eliminación y disposición final de residuos sólidos domiciliarios.

Artículo Nº 3:  Los modelos y técnicas  que se propongan por parte  del sector privado,
estatal o mixto deberán encuadrarse en lo previsto por la ley provincial 7070 de gestión de
residuos sólidos urbanos.

Artículo N° 4: Se autoriza  al  Departamento  Ejecutivo Municipal  de Campo Quijano a
efectuar los giros de partidas y demás modificaciones presupuestarias que sean necesarias
por el término de un (01) año a partir de la promulgación de la presente, a los efectos del
cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ordenanza.

Articulo N° 5: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal  de Campo Quijano,
para su conocimiento y demás efectos.

Articulo N° 6: Dese forma, publíquese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO
QUIJANO, A LOS CINCO DIAS DEL M ES DE SETIEM BRE DEL AÑO 2018.-


