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                               NUMERO DE REGISTRO: 3110 

                               EXPEDIENTE H.C.D. Nº: D-14497/22.- 

 

VISTO: 

               El convenio celebrado entre el Ministerio de Ambiente de la Provincia de 

Buenos Aires y La Municipalidad de Villa Gesell; y 

                

CONSIDERANDO: 

                                   Que, el Ministerio se compromete a trabajar desde cada Distrito 

de la Provincia para valorar el patrimonio natural, cultural y económico desde un 

punto de vista sustentable; 

                                 Que, el cuidado del ambiente requiere del compromiso de los 

diversos actores sociales y, sobre todo, del trabajo conjunto de la ciudadanía en la 

generación y apropiación de herramientas creativas e innovadoras para brindar 

información y generar conocimiento; 

                                 Que, la agenda ambiental requiere principalmente del trabajo 

articulado con todos los niveles del Estado y es fundamental el trabajo junto a los 

municipios para fomentar un cambio de paradigma donde la perspectiva ambiental sea 

transversal a todas las políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las y los 

bonaerenses; 

                                   Que, por medio de este convenio se establece entre las partes un 

marco de cooperación por medio del cual se adoptaran y arbitraran acciones dirigidas 

al entendimiento, formulación, proyección, fiscalización y ejecución de la política 

ambiental en la Provincia de Buenos Aires; 

 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante sanciona la siguiente: 

 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A 

 

 

ARTICULO 1º: Convalídese el Convenio celebrado entre el Ministerio de Ambiente  

---------------------- de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Villa 

Gesell, referido a la cooperación entre las partes para trabajar políticas ambientales 

dentro de la Provincia de Buenos Aires, bajo el número de registro 433 2022.-------- 

 

ARTICULO 2º: Comuníquese, dése al Registro Oficial y cumplido archívese.---------

---------------------- 
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