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R E S U E L V E

 

Artículo 1°.- DECLÁRESE de interés social y cultural a la Campaña “Hacelo Girar” y al

Proyecto denominado “Plan de Fortalecimiento del Área de Comunicación Ambiental

del Municipio sobre la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos”,

implementados desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Caleta

Olivia. Los mismos fueron concebidos gracias al programa de “Ciudades Sostenibles”

impulsado por la Fundación YPF.

Artículo 2 ° .- FELICITAR a la Fundación YPF por su aporte social, acercando un

programa de capacitación en desarrollo territorial sostenible para equipos técnicos

municipales de diferentes municipios del país.

Artículo 3 ° .- RECONOCER el aporte brindado por la Fundación YPF al Municipio

Caletense, quienes adquirieron equipamiento tecnológico y de comunicación. A la vez,

efectuó una formación en producción multimedia para el impulso de campañas de

difusión, orientada a todo el personal de la Subsecretaría de Educación Ambiental.

Artículo 4°.- REMITIR copia de la presente resolución, al Presidente de YPF, Dr. Pablo

Gerardo González; a la Dir.ª Ejecutiva de la Fundación YPF, Ofelia Cédola; a la

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Subsecretaría de Educación

Ambiental, ambas dependientes de la Municipalidad de Caleta Olivia.

Artículo 5 ° .-  DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Eloy ECHAZÚ – Carlos SANTI –
Karina NIETO – Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de este Honorable Cuerpo el
presente proyecto que tiene por objeto declarar de Interés social y cultural, a la
Campaña “Hacelo Girar” y al Proyecto denominado “Plan de Fortalecimiento del Área
de Comunicación Ambiental del Municipio sobre la Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos”, implementados desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de Caleta Olivia. Los mismos fueron concebidos gracias al programa de
“Ciudades Sostenibles” impulsado por la Fundación YPF.

Desde la Fundación YPF se busca promover proyectos que puedan
tener un impacto social positivo en nuestro país. Por lo que tras un proceso que incluyó
capacitaciones virtuales, la Municipalidad de Caleta Olivia pudo acceder a la
postulación de un proyecto a través de área de ambiente denominado “Plan de
Fortalecimiento del Área de Comunicación Ambiental del Municipio sobre la Gestión
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos”. Entendiendo que temáticas en torno a los
residuo son de importancia, y en la cual aún falta experiencia y fortalecimiento en
nuestra localidad, y provincia, sobre que residuos se puede recuperar y transformar,
pudiendo volver al circuito productivo.

En el acto de presentación que tuvo lugar en el Auditorio del Centro
Cultural de Caleta Olivia, se entregaron dos libros que se crearon durante este proceso:
el “Manual de Compostaje para Casa y Jardín”; y la “Guía para la Prevención en la
Generación de Residuos en el Hogar”, con las que se va a impulsar la campaña de
conciencia ambiental. Por lo que en una primera instancia se han obsequiado los libros
mencionados a Jardines Maternales y Bibliotecas Populares en formato papel, aunque
también todas las Instituciones y el público en general puede acceder a ellos en formato
digital, siendo estos más amigables con el medio ambiente.

Asimismo, con el aporte de Fundación YPF, el Municipio adquirió
equipamiento tecnológico y de comunicación, entre los que se incluyeron una
computadora para edición, un proyector, una pantalla, una cámara fotográfica, y lentes.

A la vez, se efectuó una formación en producción multimedia para el impulso de
campañas de difusión, orientada a todo el personal de la Subsecretaría de Educación
Ambiental.

Respecto a lo anterior, Ofelia Cédola, Directora Ejecutiva de la
Fundación YPF, expresó que, “este procedimiento en el que acompañamos al municipio
de Caleta Olivia, se vincula con nuestro propósito de contribuir al desarrollo de las
comunidades, donde la empresa genera energía”. “En este caso, además buscamos
promover la sustentabilidad y el cuidado del ambiente, un horizonte al que aspiramos
desde todos nuestros programas”, agregó.

Dicho todo esto, nos parece más que relevante reconocer este tipo
de políticas que se viene implementando, en donde se busca promover el cambio de
hábitos, la mejora de la comunicación, y la difusión de información destinada a la
conciencia ambiental y cambios positivos en la ciudad. Por lo expuesto, solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de resolución.
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DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Eloy ECHAZÚ – Carlos SANTI –
Karina NIETO – Laura HINDIE.-


