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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Visto: La Ordenanza Municipal N° 3315, y; 

 

Considerando: Que la Ordenanza Municipal N° 3315, sancionada por este Concejo 

Deliberante el día 14 de agosto del año 2.006 y promulgada el 17 de agosto del 

mismo año, se encuentra a la fecha en plena “VIGENCIA”. 

Que este H. Cuerpo como órgano de Gobierno Municipal, con la autonomía y 

facultades reconocidas Constitucionalmente, ha estado y continúa defendiendo los 

intereses de la comunidad en defensa a un Ambiente sano y sustentable; y la defensa 

del Agua y el Rechazo a la Minería Contaminante; 

Que esta Ordenanza fue anterior a la Sanción de la Ley Provincial N° 7722, que 

limita y prohíbe el uso de sustancias o productos contaminantes para la extracción y 

procesamiento de metales y minerales. 

Que cada acción que atenta contra la Ley Provincial N° 7722, este Concejo 

Deliberante se ha pronunciado a través de distintas Normas Legales, en forma 

enérgica y contundente para evitar la modificación y cualquier acción legal como el 

planteamiento de “inconstitucionalidad”, respetando y representando en forma 

unánime la voluntad del “PUEBLO DE GENERAL ALVEAR”. 

Que es necesario retomar las acciones que permitan mantener el resguardo de los 

intereses de las actuales y futuras generaciones, buscando toda información sobre 

las acciones y gestiones llevadas a cabo por el Departamento Ejecutivo, que se 

encuentran establecidas por la mencionada norma, por su carácter imperativo y 

estricto cumplimiento y que se encuentra a la fecha con plena vigencia. 

Que es facultad de este Concejo Deliberante, el de peticionar al Sr. Intendente 

Municipal Ing. Juan Carlos De Paolo toda información que sea de utilidad y de 

importancia para el desempeño de las funciones y deberes de este órgano 

deliberativo. 

Que son constantes  los ataques que viene teniendo la vigencia de la Ley Provincial 

N° 7722, y que ha sido un logro del “Pueblo” la sanción y posterior promulgación 

de esta norma legal que defiende el recurso más preciado del ser humano como lo es 

el AGUA. 
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POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

Artículo 1°: Solicitar al Sr. Intendente Municipal Ing. Juan Carlos tenga a bien de 

enviar a este Concejo Deliberante un “informe” detallado sobre todas las acciones y 

gestiones llevadas a cabo como titular del Departamento Ejecutivo Municipal de 

General Alvear, ante las Autoridades Nacionales y Provinciales, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 3315.- 

Artículo 2º: Solicitar al Sr. Intendente Municipal Ing. Juan Carlos tenga a bien de 

enviar a este Concejo Deliberante un “informe” detallado sobre todas las acciones 

administrativas y/o judiciales para preservar y proteger el medio ambiente, llevadas 

a cabo como titular del Departamento Ejecutivo Municipal de General Alvear, en 

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 

3315.-  

Artículo 3º: De forma.- 

 

General Alvear, Mza., 02 de julio de 2014.- 


