
O R D E N A N Z A  Nº 1196.-

VISTO:
Que se ha establecido el  5  de junio  como el  día  Mundial  del 

Medio Ambiente; y,

CONSIDERANDO: 
Que  durante  esta  gestión  municipal  se   han  fomentado  y 

apoyado los eventos y muestras ambientales con la participación de niños y jóvenes 
de esta localidad.

Que en estos momentos de crisis ambiental por la que atraviesa 
nuestro planeta, acciones  y propuestas que beneficien el mantenimiento del medio 
ambiente deben ser considerados por los gobiernos como políticas de estado.

Que incentivar la participación de niños y jóvenes en acciones 
ambientales deben ser  valorizados por  toda la  comunidad,  para asegurarle  a  las 
actuales y futuras generaciones una mejor calidad de vida.

Que  con   la  reiteración  de  estas  actividades  se  llega  a  la 
concientización tan necesaria para un futuro ambiental mejor.

Que es obligación de este municipio bregar por la preservación y 
protección del medio ambiente en las máximas condiciones de equilibrio ambiental.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art.  1°).- Declarar  de  Interés  Municipal   la  “MUESTRA ANUAL POR EL MEDIO 
AMBIENTE”.

Art. 2°).- Instituir de manera definitiva el desarrollo de la “Muestra Anual por el Medio 
Ambiente”, en la fecha correspondiente a su recordación, 5 de junio, o al  siguiente 
día hábil.

Art. 3°).- Dar difusión de esta muestra en los medios locales de comunicación oral y 
escrita desde el área de prensa  municipal.

Art. 4°).- Realizar campañas de concientización y difusión  en  la población sobre la 
importancia de la reutilización, reducción y reciclaje de aquellos elementos de uso 
cotidiano  que  provoquen  efectos  nocivos  en  el  medio  ambiente,  las  que   serán 
implementadas  por  las   áreas  de  Medio  Ambiente,   Educación  y   Prensa  del 
Municipio.

Art. 5°).- Interesar a Dirección Departamental de Educación, ONGs, Instituciones No 
Gubernamentales  (Fuerzas  Armadas,  clubes,  credos,  etc.)  a  participar  de  la 
“MUESTRA ANUAL POR EL MEDIO AMBIENTE”.

Art. 6º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
dos  días del mes de junio del año dos mil once.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


