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INTERBLOQUE  FRENTE  DE  TODOS
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La  urgencia  de  la  crisis ambiental  a  nivel  global  y  la  necesidad  de  hacer un

seguimiento a nivel local, para generar poli'ticas de adaptación y mitigación al cambio

climático,  como asi' también  para  combatir la  contaminación  del  suelo,  el  aire y el

agua, y;

CONSIDEfuNDO:

Que   el   22   de   Abril   de   2016   se   firmaron   los   compromisos   asumidos

intemacionalmente en el Acuerdo de Pan's, dentro del marco de k] Convención de las

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Que los diecisiete OBjetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030,
incluyen  la  emrgíá  asequible  y  no  contaminante  (7),  Ias  ciudades  y  comunidades

sostenibles (11), la producción y el consumo responsables (12), b acción por el dima

(13) y la vida de ecosistemas terrestres (15).

Que la actividad humana hizo que aumentara la temperatura del planeta  1,1°

grados centígrados desde la era preindustrial.

Que,  por ello,  si  los  pai'ses  siguen  emitiendo  gases  de efiecto  invemadero  al

ritmo  al  que  lo  han  hecho  hasta  ahora,  no  se  llegari'a  a  limjtar  el  aumento  de  la

temperatura de h tierra incluso en 3°C, justarnente el doble del límite puesto por la

comunidad científica avalada por la Organúción de las Nacjones Unidas.

C`Para entender la magnitud del cambio, durante la  úmma glaciación, cuando

un  casquete  polar cubn'a  Europa  hasta  Pan's,  el  dima  del  mundo  era  solamente  4

grados más frb|
Que,  según  los  datos  del  infórme  GE06  (Sexta  edición  del  reporie  sobre

perspectiva  del  medioambiente  mundial)  presentado por la  ONU y del  IPCC  (Grupo



Intergubemamental de Expem6 en Cambios Climáticos), la contaminación del aire es

la responsable de alrededor de 6 y 7 millones de muertes prematuras cada año.

Que el 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o

reutilizadas (UNESCO, 2017).

Que  los  aportes  de  los  vecinos  deben  verse  reflejados  en  el  cuidado  y  la

preservación de su entomo.

Que  el  Arti'culo  41  de  nuestra  Constitución  Nacional  menciona:  'Todos  los

habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo

humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades prcsentes

sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo."

Que el Congreso de la Nación declaró la emergencia climática y ecológica del

pa,,s.

Que, según el Artículo 27, inciso 17 de la Ley orgánica de las Municipalidades,

corresponde a la función deliberativa reglamentar sobre ``la prevención y eliminación

de las molestias que afecten la tranquilidad, el reposo y la comodidad de la población,

en   especial   las   de   origen   sonoro   y   lumi'nico,   asi'   como   las   trepidaciones,   Ia

contaminación   ambiental  y  de   los  cursos  de  agua,  y  el   aseguramiento  de   la

conservación de los rftursos naturales."

Que,  a  su  vez,  el  Arti'culo  28  inciso s  establece  que corresponde al  Concejo

establecer "toda  institución  de  bien  público vinculada  con  los  intereses sociales del

municipio y a la educación popular"

Que  las  consecuencias  de  la  crisis  climática  y  ecológica  no  son  únicamente

futuras, sino que ya se evidencian en la vulneración de los derechos de los sectores

más marginados de la sociedad.

Que, por ello, se producen inundaciones, contaminación del agua, el aire y el

suelo, enfemedades zoonóticas y respiratorias, escasez de recurso6, entre otras.

Que durante  2019  se  llevaron  a  cabo cuatro  marchas  multitudinarias  por el

clima,  donde  miles  de jóvenes  se  movilizaron  exigiendo  medidas  de  adaptación  y

mitigación a las autoridades

Que es responsabilidad de este Honorable Cuerpo apoyar, proponer, ampliar y

hacer un  seguimiento  a  los  programas de  concientización,  tanto  municipales  como

provinciales, nacionales, o de organizaciones no gubernamentales.
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Que  la  educación  ambiental  es  la  base  para  generar  cambios  de  hábitos

individuales de consumo, y para exigir cambios estructurales de produccjón.

Que  el  desarrollo  no  existe  sin  una  peispectiva  ambiental  y  el
crecimiento  económico  no  puede  ser  a  cuestas  de  la  destrucción  del  medio  que

garantiza  nuestra existencia,  ni del agotamiento de  los recursos  naturales que  nos
alimentan.

Que  la  proyección  de  un  futuro  saludable,  con  personas  sanas,  se  basa  en

reemplazar el modelo de desarrollo de ``crecer ahora, Iimpiar después" por un modelo

económico `.`cero residuos".

Que,  por ello,  es  necesario  constituir  un  organismo  particuiar para  generar

informes y legislar sobre la situación medioambiental.

Que es fundamental generar un  [nventario de gases de efecto invernadero a

nivel municipal según industria y actividad.

Que no contamos con la información necesaria con respecto a la contaminacjón

de los cursos de agua, del suelo y el aire en Arrecifes, y sus responsables; y que dicha

contaminación puede aféctar nuestra salud y calidad de vida.

Que los monitoreos, Ios informes y los mapeos territoriales sobre problemáticas

ambientales orientan la acción de los estados y las organizaciones para aumentar el

bienestar de la población.

Que  es  imperiosa   la   necesidad  de  actuar  en  conjunto  entendiendo  a   1o

ambiental  como  transversal  a  cualquier  ideología  poli'tica  y a  la  cooperación  como

única salida ante la cn.sis climática y ecológica.

Por lo expuesto anteriormente, el lnter Bloque FR Frente de Todos propone la

aprobación del siguiente:

PRoyEcno  DE  oRDENANZA

ARTÍCLJLO 1: Créese en el ámbjto del Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes

el Observatorio Ambiental.

ARTÍCULO 2: Son oBjeti`/os del Observatorio Ambiental:



a.   Impulsar    investigaciones    sobre    problemáticas    ambientales    como    la

contaminación,   Ia   pérdida   de   biodíversidad,   la   gestión   de   residuos,   la

defbrestación, entre otras.

b.   Concientizar y aportar infomación sobre ecologi'a y ambiente.

c.   Incentivar la industria sostenible y los emprendimientos sustentables locales.

d.   Impulsar  la   innovación   en   la   búsqueda   de  altemativas   paia   reducir  las

emisiones de gases de efecto invemadero.

e.   Promover las energi'as renovables.

f.    Proteger los espacios verdes y la biod.iversidad de los ecosistemas.

g.   Generar empleos "verdes" en base al modelo de economía circular.

h.   Alentar el turismo sostenible.

i.    Fomentar la reducción, Ia reutilización y el reciclado de los residuos.

j.    Contribuir al diseño, formulación y desarrolk) de políticas públicas en materia

ambiental y s«ial.

k.   Presewar  a   las  zonas  más  afectadas  por  las  consecuencias  de   la   crisis

ambiental,

1.    Luchar contra el cambio climático.

ARTÍC¡±LO 3: Son ftincioncs y atribuciones del Observatorio Ambiental:

a.   Requerir     infomes,     documentos,      antecedentes     y     todo     elemento

complementario que estime útil para el cumplimento de sus opietivos, a las

distintas     dependencús     gubernamentales     municipales,     provinciales     y

nacionahgs, como así tambíén a las distintas ONG que se ocupan del tema.

b.   Investigar  medíante  encuestas  y  otras  heriamientas  que  pemítan  elaborar

indicadores,   a   fin   de   conocer   las   percepciones,   las   necesidades   y   bs

problemáticas en materia socio-ambiental.

c.   Elaborar recomendaciones de polfticas públicas, asi' como planes y programas

de acción.

d.   Legislar un siistema de pemkB y castigos para aquellas industrias que cumplen

con La qislación existente.

e.   Sugerir refómas nomativas/legislativas.
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f.   Comunicar a través de diferentes medios el avance de los planes
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ambjentales,  o  en  cuyo  caso,  sus  falencias,   siempre  velando  Por  el   buen``'-*Íj¥*;ff*rÉ.€í¥,t'Tí+

funcionamiento y el progreso.

g.   Difundir  el  trabajo   realizado  por  las  organizaciones   no  gubernamentales,

fundaciones y demás agentes de cambio,

h.   Impulsar  los  voluntariados,  para  así  fortalecer  la  participación  activa  y  el

compromiso ciudadano.

i.    Realizar encuentros, conversatorios,  mesas y debates` sobre temas de interés

público, abiertos tanto a los diferentes actores de la sociedad civil, como a los

vecinos y vecinas.

j.    Incidir en la educación ambiental formal, no formal e informal.

k.   Establecer  una  agenda  pública  con  los  temas  urgentes  y  las  problemáticas

ambientales que deben ser tratadas prioritariamente.

^RTÍCULO 4:  EI Observatorio de Ambiente estará integiado de fbrma paritaria

Por:

a.   Un (1) director/a con dependencia flincional yjerárquica del Honorable Concejo

Deliberante    de    Arrecifés,    con    fórmación    académica    acreditada    para

desempeñar correctamente sus funciones.

b.   Un  equipo  interdisciplinario,  que  asegure  el  funciom]miento de  las diferentes

áreas: investigación, comunicación, articulación, monitoreo y capacitación.

ARTÍCULO 5: Presupuesto. Se autoriza al Sr. Presidente de este Honorable Concejo

Deliberante a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias, a fin de poner en

ftncionamiento el Obsewatorio de Ambiente creado en el artícuk) 10 de la presente.

ARTÍCULO   6:    El   funcionamiento   del   Observatorio   Ambiental   es   totalmente

independiente del Departamento Ejecutívo Municipal.

ARTÍCULO 7: De forma.-

Dr. ]ORGE EBER ETEROVICII
CONCE]AL


