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ORDENANZA N°: 08/2019 

ACTA N°: 12/19                                24/04/2019                          Expte. N°: 129/2019   

 

VISTO  

La Ley Provincial 8.011, sobre el “Acto Promesa Del Cuidado Ambiental”,y; 

CONSIDERANDO: 

Que, resulta necesario un trabajo articulado entre el Concejo 

Deliberante y el Departamento Ejecutivo Municipal de Campo Quijano, a los fines de 

acrecentar políticas publicas tendientes a la promoción de conciencia ambiental con 

todos los habitantes de nuestro municipio; 

Que, actualmente la contaminación y el cambio climático son 

preocupaciones de los habitantes del mundo, de la que sufrimos sus consecuencias; 

Que, uno de los mayores desafíos para la preservación de los 

ecosistemas consiste en fomentar hábitos que posibiliten practicas sustentables; 

Que, los niños son agente de cambios fundamentales ya que 

adquiriendo buenas practicas ambientales, transmiten su ejemplo a todo su entorno; 

Que, el 5 de junio se conmemora el Dia Mundial Del Medio 

Ambiente, el que fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 

conmemoración a la conferencia de Estocolmo en 1972; 

Que, es necesario sellar en las mentes y corazones de los niños, el 

compromiso y responsabilidad con el ambiente, mediante el juramento ambiental.  

POR ELLO. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 

CAMPO QUIJANO, SANCIONA CON FUERZA DE;  

ORDENANZA: 

Artículo 1º: ADHERIR a la Ley Provincial Nº 8.011, sobre Acto “Promesa Cuidado 

Ambiental”, destinado a los alumnos de Quinto Grado del ciclo primario de los 

establecimientos educativos de la Provincia de Salta, para que se realicen este acto cada 

5 de junio o el siguiente día hábil. 
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Artículo 2°: El DEM, a través de la Secretaria de Ambiente o el organismo que designe, 

ejecutara el programa de actividades por medio de sus áreas competentes y a tal efecto 

suscribirá convenios de cooperación con los organismos pertinentes. 

Artículo 3º: Dese forma, publíquese y archívese  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO 

QUIJANO, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.- 

 

 


