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Extracto: 
AUTORIZASE a la Presidencia del Cuerpo a entregar todo residuo de papel que se 

desechado durante los periodos parlamentarios 2022 y 2023. 



Bloque MPN 

Ira* di Ciudad le Wien 

ARGUMERO 
ceja! - Bloque MPN 

Concejo • eliberante de la Ciudad 
de Neuquén 

Neuquén, 23 de Febrero de 2022 

A la Presidenta del 

Concejo Deliberante Ciudad de Neuquén 

Sra. Claudia Ángela Argumero 

Su Despacho  

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitarle la 

inclusión del Proyecto de Resolución que se adjunta, en el Orden del Día de la 

próxima Sesión Ordinaria. 

Sin otro particular, saludamos 
	

Usted 

atentamente. 

arría 
oncejat 

,r e Frente Integrador NeuquIno 
/ , la Deliberante de la Ciudad de Neueún 



PROYECTO DE RESOLUCjÓN- 

VISTO:  

El Expediente No; 

CONSIDERANDO:  

Que es fundamental para la institución la reutilización de papel 
borrador y aquellos papeles que quedan en desuso en las distintas áreas.- 

Que el objetivo del presente proyecto es que se pueda acercar 
el papel en desuso a instituciones locales que estén preparadas para reutilizar el 
mismo.- 

Que dada la tarea que realiza este cuerpo se generan grandes 
cantidades de papel para descartar.- 

Que es necesario promover la conciencia alrededor de los 
residuos y el cambio climático que estos generan, proponiendo la implementación del 
sistema de reciclado como una alternativa sustentable para proteger el ambiente. 

Que a través de la Ordenanza N° 12575 se define y se establece 
la disposición de los residuos y, en esa temática, a través de la Ordenanza N° 13726, 
se crea el Programa "Neuquén Recicla" cuyo desafío principal es involucrar la 
participación de la comunidad. 

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67°) Inciso 
), de la Carta Orgánica Municipal, 



rria 

ente Intcárado: Neuquino 
hberantedí ta COM 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

DICTA LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN  

ARTÍCULO 1°):  AUTORIZASE a la Presidencia del Cuerpo a entregar todo residuo 

de papel que sea desechado durante los periodos parlamentarios 2022 y 2023, a 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs); sin Fines de Lucro y/o personas de la 

Sociedad Civil, todas de la Ciudad de Neuquén, que se dediquen a la recolección y 

reciclaje de los mismos.- 

ARTÍCULO 2°):  A través de la Secretaría Administrativa instruméntese las medidas 

necesarias para entregar todo residuo de papel que sea desechado, a los sujetos 

establecidos en la presente Resolución.- 

ARTÍCULO 30): DE FORMA 
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