
- - ..------------------------~-~-~._.-...-..--
--_._~---~._-_._-~-----~~-~--~-._---~--

, i-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISI1)RO

PROVINCIA DE J;nJ~NOSAIRES

Añº 2020

r=-""=--=-"'~="'""='''''__====1
EXPi;OI!;NTI;

H.C.p.

M3Q W 32:~

Cau~ante:

BLOQUE FRENTE l)E l'Ol).OS

ObjetQ:

PROYECTO DE COMUNICACION
SIINFORME RELA.CIONADO CON LA AGENC.IA lVWNlClPAt DE;
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE."
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J{ollora6Ce Concejo 0':Jeú:6erante efe San Jsiefro -
(j3{oque ffr¡'rente efe '1'oefos"

San Isidro, 15 de Septiembre de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

La Ordenanza N° 8.395/08 Y su decreto promulgatorio N° 2526/08 publicado en

Boletín Oficial Edición Extra W 399, y;

Considerando:

Que cada día se vuelve más importante el desarrollo de políticas públicas a

fin de reducir los impactos de la emergencia ambiental que se está viviendo;

Que en San Isidro se sancionaron diversas normativas vinculadas a la

recaudación de fondos y planificación de pc,líticas públicas en materia ambiental;

Que desde este bloque parl<mentario se han presentado diversos pedidos de

informe referidos a la materia para conocer como es el funcionamiento y ejecución de

dichas políticas, ya que es menester el ejercicio de los organismos de contralor para

garantizar el funcionamiento de los principios republicanos;

Que el 5 de Noviembre de 2008 se sancionó la Ordenanza N° 8.395 que

crea la "Agencia Municipal de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable de San Isidro";

Que al día de la fecha no se publican informes respecto al trabajo que

desempeña dicha agencia.

Por las razones expuestas, las concejalm: y concejales abajo firmantes solicitan el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo que, mediante al área correspondiente, informe sobre los siguientes puntos:

a) Si la Agencia Municipal de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable de San

Isidro se reúne de manera periódica;
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b) ¿Por quién es presidida actualmente dicha Agencia?

c) ¿Quiénes integran la Agencia Municipal de Gestión Ambiental?

d) Que remita los últimos planes o políticas públicas a largo plazo realizadas por la

misma;

e) ¿Qué representantes del Honorable Concejo Deliberante forman parte de la misma?..•
f) ¿Que entidades intermedias y organizaciones no gubernamentales forman parte de

la misma?

g) Que se remita a este Alto Cuerpo el reglamento de funcionamiento de la misma.

Artículo 2": De forma.-

Ora. Milen. 'lNloMfI
C6JAU

IlO:O~EFRENtE Dli TODOS.--.0_..._



Por Resolución del H~norf.ble Concejo Deliberante
en su sesiún do fecha 9.ll.~~.J~f:º pas0 el presente

8xpediente para su dictám,:ln a la. C~iSión de
Ií7lrt,,'.. ,- lA UQdO '.. :\.~~i~M9.t..~v.Q.\(},Ql..Y: L '".~1~ .
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