
ORDENANZA Nº: 0045

AÑO: 2012

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con Fuerza de

Ordenanza:

Artículo 1: Créase en el ámbito de la Municipalidad de Las Varillas la Dirección

de Ambiente y Desarrollo Sustentable.-

Artículo 2º: La Dirección de Ambiente y desarrollo sustentable tendrá las

siguientes atribuciones:

a) Generar políticas públicas para lograr un desarrollo local y regional

sustentable a través de un trabajo colaborativo, articulado y transversal, con

áreas municipales como la D.A.S., E.M.A.V., Bromatología, Salud, Salud

Ambiental, Deporte, Jóvenes, entre otras, como así también con instituciones

del sector público y privado, ONG’s y la sociedad en su conjunto promoviendo

la participación de la ciudadanía en acciones tendientes a concretar

actividades por una ciudad más limpia, ordenada, mejorando la calidad de vida

de sus habitantes.

b) Entender, elaborar  y  ejecutar  las  políticas  destinadas a la protección del

ambiente ejecutando los planes, programas y proyectos del área de su

competencia elaborados conforme  a  las  directivas  que  imparta  el Poder

Ejecutivo Municipal.-

c) Planificar, ejecutar y controlar las tareas inherentes a la higiene urbana de la

Ciudad, prestando o haciendo prestar los servicios de recolección de residuos



urbanos, barrido, limpieza de calzadas, terrenos baldíos, tratamiento y

clasificación de residuos y disposición final de los mismos.-

d) Mantener y conservar las plazas, parques, espacios públicos y obras de

ornamentación de la ciudad.-

e) Incentivar planes y/o programas de capacitación, docencia e investigación

en todas las áreas de medio ambiente, brindando posibilidades de acceso a los

habitantes de la ciudad  a la información y educación ambiental.-

f) Proponer objetivos relacionados con la misión de los cementerios, haciendo

cumplir las normas conducentes a su funcionamiento, conservación y

mejoramiento y en especial controlando, asegurando y aplicando la más

eficiente y digna prestación de este servicio.-

g) Entender en la materia de prevención y recuperación de la calidad

ambiental.

h) Asesorar y asistir técnicamente sobre problemas del ambiente, tanto en el

sector público como  en el privado.

i) Intervenir en la fiscalización de la actividad forestal que se realice en la

ciudad.

j) Planificar, ejecutar y controlar las tareas inherentes al vivero municipal.-

Artículo  3º: La Dirección de Ambiente será ejercida por un Director y actuará

bajo la órbita de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 4º: Los gastos que importa el cumplimiento de la presente ordenanza

serán imputados a las partidas del Presupuesto vigente.-

Artículo 5 º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.-
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El medio ambiente es ese espacio compartido, de convivencia, que nos influye

y nos afecta condicionando nuestra forma de vida sin que, a veces, ni siquiera

nos demos cuenta.-

Resolver los problemas ambientales o, mejor aún, prevenirlos, implica cambios

en nuestro modelo de producción y consumo, transformar nuestro

comportamiento individual y colectivo haciéndonos cargo de proteger la

diversidad de formas de vida, del tratamiento adecuado de los residuos que

generamos cada día, de cuidar nuestro suelo fértil, nuestros recursos

naturales, de elegir los modos de desplazamiento más respetuosos con el

entorno. En definitiva, con estos cambios avanzamos hacia una sociedad más

sustentable y justa.-

Se contempla la creación de la Dirección de Ambiente y Desarrollo

Sustentable, cuyos objetivos se corresponden con una mejor calidad de vida

de los ciudadanos, por cuanto sus atribuciones alcanzan la salud, salud

ambiental, la higiene urbana,  tratamiento de residuos, los espacios verdes,  la

forestación, la educación relacionada con el medio ambiente, etc., de allí la

necesidad de crear esta área que atenderá la problemática ambiental.-

Éste se condice con procurar una ciudad que tenga un desarrollo sustentable

en cuanto a aspectos reseñados que hacen al medio ambiente, a la recreación,

a la salubridad, etc.-

Por todos estos motivos, éste Honorable Cuerpo Deliberativo sanciona la

presente ordenanza.-


