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San Isidro, 1 de Septiembre 2017.

VISTO:

Que por Ordenanza N° 88136 promulgada por Decreto 1810/2016 se
establecen los principios, objetivos e instrumentos de la política medioambiental
que será desarrollada por el Municipio de San Isidro;

CONSIDERANDO:

Que entre los objetivos que enumera la Ordenanza 8886 en su arto 3 inc. a) se
menciona expresamente "oo.El de asegurar la preservación, recuperación y
mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales, históricos
y culturales".

Que en el capítulo 111 del citado Guerpo normativo relativo al Presupuesto de
Gastos e Inversiones de la política ambiental, el arto 11 determina que las
erogaciones de gastos, inversiones y/o programas deben realizarse atendiendo a
los fines medioambientales que enumera dentro de los cuales se encuentran
expresamente contempladas las Actividades de Fiscalización y Control del Medio
Ambiente.

Que a los efectos de poder cumplir con tales postulados es necesario poder
contar con las áreas técnicas especializadas y capacitadas en esta temática y con
las herramientas necesarias dedicadas exclusivamente a proteger y resguardar
nuestro medio ambiente para mantener un desarrollo sostenible, trabajando en su
cuidado y preservación.

Que el Municipio y sus habitantes tiEmen el deber de preservarlo y defenderlo en
resguardo de las generaciones presentes y futuras.

El Estado Municipal, dentro del ámbito de sus competencias, debe impedir toda
actividad que suponga una alteración del estado de equilibrio ambiental urbano
preceptuando en el presente, a efectos de minimizar cualquier impacto negativo y
hacer cesar toda acción que resulte incompatible con el referido estado de
equilibrio.

Que el daño ambiental genera adem:3s la obligación de recomponerlo o resarcirlo,
conforme a la legislación vigente.

Que con el objeto de responder a todas las inquietudes, es que proponemos la
creación de un Cuerpo de Guardiat Ambiental Municipal (GAM) con poder de
Policía Municipal para que fiscalice y haga cumplir las normas vigentes sobre las
materias ambientales que tanto tienen que ver con mejorar nuestra calidad de
vida.

Es por ello el Bloque de Concejales del Bloque Pro-San Isidro -Cambiemos eleva
el siguiente:



PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°.-Crease el Cuerpo de Guardia Ambiental Municipal (GAM) de la
ciudad de San Isidro.

ARTICULO 2°._ El mismo tendrá como responsabilidad vigilar el cumplimiento de
las Ordenanzas vigentes en materia ambiental en jurisdicción del partido de San
Isidro y en especial la N° 8886; corno así también el de las leyes nacionales y
provinciales que en materia ambiental este municipio adhiera, para garantizar el
derecho de los vecinos a gozar de un ambiente sanoc y sustentablemente
equilibrado. .

ARTICULO 3°._ Para la conformación del Cuerpo de Guardia Ambiental Municipal
(GAM) se llamará a participar de un concurso público dirigido principalmente a
jóvenes de ambos sexos de nuestra ciudad que tengan entre 18 y 30 años de
edad. Los interesados en formar parte, serán capacitados y evaluados para
cumplir con idoneidad la función requerida.

ARTICULO 4°._ Son competencia exclusiva del Cuerpo de Guardia Ambiental
Municipal (GAM) las siguientes acciones:

-Organizar actividades para toda la comunidad, promoviendo el respeto y el
cuidado por el medio natural.

-Verificar el cumplimiento de las Ordenanzas en materia ambiental vigentes y /0
las que en el futuro existan.

-Fomentar la preservación de los recursos naturales.

-Promover, coordinar y ejecutar acciones en materia de educación y cuidado del
medio ambiente.

-Labrar actas de infracción cuando se detecten contravenciones.

-Realizar campañas de concientización sobre los derechos y deberes que los
vecinos tienen con relación con el medioambiente.

-Proveer información necesaria a quienes lo soliciten.

-Promover medidas cautelares para la prevención del deterioro de la calidad de
vida, que se ve afectada por el impacto ambiental existente y el potencial.

-Impedir toda actividad que supon~la una alteración del estado de equilibrio
ambiental urbano, haciendo cesar toda acción que resulte incompatible.

-Delimitar y proteger determinadas ámas naturales, promoviendo su conocimiento,
organizando y facilitando el ingreso responsable con fines turísticos y educativos.

-Efectuar denuncias ante autoridacles provinciales o nacionales cuando se
detecten infracciones contra el medio ambiente ocurridas en espacios provinciales
o nacionales.

-Verificar y evaluar las denuncias efectuadas por los vecinos.
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-Evaluar y efectuar las acciones necesarias con el fin de minimizar y/o remediar
todas las emergencias medioambientales que se produzcan.

-Promover la suscripción de convenios de cooperación mutua con otras
instituciones, fuerzas de seguridad y organizaciones de la sociedad civil, para
optimizar los objetivos propuestos.

ARTICULO 5°._ Los vecinos que deseen formalizar una denuncia o prevenir de un
suceso, podrán hacerlo en la forma y por los medios que determine la autoridad
de Aplicación municipal, quien transmitirá la denuncia a los Guardia Ambiental
Municipal.

ARTICULO 6°._ La Dirección de ME:ldioAmbiente Municipal dependiente de la
Secretaria de Desarrollo Económico y Sustentable será la autoridad de aplicación
de la presente ordenanza.

ARTICULO 7°._ El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente,
estableciendo las pautas para su operatividad y puesta en funcionamiento y los
distintos tipos de sanciones aplicable!>.

ARTICULO B•.-De forma. í
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