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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 447/2020 

ACTA N°: 22/2020                    02/09/2020                          EXPTE N°: 447/2020 

 

VISTO 

Que la Organización de las Naciones Unidas estableció como Día Mundial del Medio 

Ambiente el día 05 de junio de cada año; y, 

CONSIDERANDO 

Que los objetivos principales son brindar un contexto humano, motivar a las personas para que 

se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo; promover el papel fundamental de las 

comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación para que el medio 

ambiente sea sostenible, pues esta garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más 

próspero y seguro, 

Que en El Día Mundial del Medio Ambiente se realizan en muchas ciudades múltiples 

actividades como, por ejemplo: concentraciones en calles, conciertos ecológicos, ensayos, competencias de 

afiches en escuelas y colegios, plantaciones de árboles, campañas de reciclaje y de limpieza, entre otras, 

En muchos países esta celebración es una oportunidad de firmar o ratificar convenios 

internacionales y, algunas veces, establece estructuras gubernamentales permanentes relacionadas con el manejo 

ambiental y la planificación económica. El día del medio ambiente se trata de cuidar la naturaleza tratar de no 

maltratarla, 

Que es facultad del Concejo Deliberante el dictar Ordenanzas conforme lo establece el art. 60 

inc. 1 de la Ley N° 8126, 

 

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON FUERZA 

DE  

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°: Establézcase las JORNADAS DEL MEDIO AMBIENTE en la jurisdicción de Campo Quijano, 

durante los días 04, 05 y 06 de junio de cada año. 

ARTÍCULO 2°: Profundícense acciones de limpieza, saneamiento y concientización en diferentes zonas del 

municipio de Campo Quijano durante las jornadas establecidas en el Artículo N° 1. 

ARTÍCULO 3°: Establézcase como órgano de aplicación de la presente ordenanza a la Dirección de Medio 

Ambiente. 

ARTÍCULO 4°: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal, a incluir los gastos en las Partidas 

Presupuestarias que correspondieren y considere conveniente para el cumplimiento de lo establecido en la 

presente Ordenanza. 
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ARTÍCULO 5°: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar convenios con otros Organismos 

Provinciales, Nacionales, Organizaciones públicas y privadas que cooperen con las jornadas establecidas en el 

Artículo N° 1. 

ARTÍCULO 6°: Comunicar al Departamento Ejecutivo Municipal. 

ARTÍCULO 7°: Dese forma, publíquese y archívese. 

 


