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RESOLUCION Nº 13/2020 

ACTA Nº: 18/2020                  06/08/2020                    EXPTE Nº: 410/2020 

 

VISTO:  

Que hasta la fecha el Departamento Ejecutivo Municipal aun no brindo informe detallados 

de la conformación de la estructura interna del mismo. Ante los reiterados reclamos de los contribuyentes de falta 

de políticas ambientales, como así también la presentación de un programa progresivo y metódico del abordaje de 

las cuestiones vinculadas a la sanidad urbana y el tratamiento de residuos domiciliarios sólidos y líquidos.  

CONSIDERANDO: 

Que esta información permitirá a los legisladores municipales el continuar con sus labores 

conjuntas de generación de nuevas normativas, y análisis de las políticas públicas vinculadas al cuidado del medio 

ambiente.   

Que es facultad del Cuerpo el  convocar a Secretarios y/o Funcionarios del Departamento 

Ejecutivo Municipal para que concurran al recinto a suministrar informes, conforme lo establece el art. 60 inc. 45 

de la Ley 8126. 

Que la Ley 8126 en su artículo 60 inc. 44, faculta al Cuerpo Legislativo solicitar informes 

necesarios para garantizar su funcionamiento, como al Departamento Ejecutivo Municipal el de brindar las 

mismas en el tiempo que el Cuerpo lo determine. 

 POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 

RESOLUCION 

Artículo Nº 1: Convocar al Director de Medio Ambiente al recinto de este Cuerpo Legislativo para el día  viernes 

14 de Agosto a hs. 19:00 a fin de suministrar información pertinente a los temas que a continuación se detallan: 

a) Presentación y Avance del Programa de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos. 

b) Convenio existente con otros organismos gubernamentales, personas físicas o jurídicas vinculados al 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios. 

c) Desarrollo de la ejecución presupuestaria destinada al área de la Dirección de Medio Ambiente en el 

presente año fiscal.  

d) Presentación y Avance del Programa de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Líquidos o 

cloacales, aguas servidas o aguas grises. 
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e) Convenio existente con otros organismos gubernamentales, personas físicas o jurídicas vinculados al 

tratamiento y disposición final de los Residuos Líquidos o cloacales, aguas servidas o aguas grises. 

f) Avances y estadística vinculadas a la aplicación de la Ordenanzas N° 09/2020 sobre “desmalezado de 

terrenos baldíos, aguas servidas y sanidad urbana”.  

g) Medias legales tomadas por la Dirección de Medio Ambiente en ámbitos judiciales y/o administrativos 

por la aplicación de la Ordenanza 03/2019.  

h) Controles e inspecciones ambientales efectuados en el predio de compostaje de la Curtiembre ARLEI 

emplazado en Ruta Provincial N° 36 km. 2 de la localidad de Campo Quijano.  

i) Presentación del programa de desarrollo del predio de compostaje de residuos orgánicos (podas de 

árboles), avances y logro de la aplicación del programa. 

Artículo Nº 2: La información requerida en el art. 1 de la presente resolución, se debe de brindar por escrito con 

los distintos detalles y documentación respaldatoria anexada. 

Artículo Nº 3: Comuníquese al responsable del Departamento Ejecutivo Municipal y a la Dirección de Medio 

Ambiente.   

Artículo Nº 4: Dese forma, publíquese y archívese. -  

 

 


