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V1STO: Las actuaciones obrantes en el Expediente Letra I - N° 269.401/6 - Fichero N° 73; y

CONSIDERANDO: Que la ciudad de Rafaela, bajo la consigna "Los residuos urbanos y la sustentabüidad de las
ciudades", durante los días 11 y 12 de Mayo de 2016, será sede de un Congreso Nacional que debatirá sobre una
problemática nacional en la que nuestra localidad ha sabido ser modelo de gestión hace diez años.

Que el citado evento se concretará en virtud de los aportes de un conjunto de instituciones y
empresas locales, provinciales y nacionales y su objetivo es la socialización de buenas prácticas de gestión de residuos
sólidos urbanos, el conocimiento de los últimos avances tecnológicos para el tratamiento y la valorización, como así
también propiciar la conexión entre municipios y diferentes actores involucrados en los sistemas de gestión.

Que la elección de Rafaela para la realización de RECICLAR 2016 no es azarosa, atento a que
esta ciudad se ha convertido en un modelo a imitar por otras localidades del país debido a que viene desarrollando en
la última década, un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos, incorporando este tema como uno de los
principales de su agenda pública, involucrando la paiticipación de numerosos actores como empresas, universidades y
organizaciones sociales.

Que otro motivo de la designación de la sede del evento, es la reciente creación por parte del
Municipio local, del "Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela" a través del cual la ciudad se propone como
un espacio educativo para compartir conocimientos y experiencias en torno a la gestión integral de residuos urbanos.

Que el Congreso es un punto de encuentro para todos los actores que interactúan en el tema y
a través del análisis de las diferentes experiencias se pueden obtener conclusiones para la mejora continua de la
gestión en cada localidad del país.

Que el Gobierno Municipal y la Comunidad de Rafaela se honran en ser Sede de estas
Jornadas que son altamente significativas para Rafaela y toda la Nación, atendiendo a que promueven la creación de
planes de gestión amigables con el ambiente.

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RAFAELA

D E C R E T A

Art. Io).- Declárese de "Interés Municipal" el Congreso Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos "RECICLAR 2016" que se llevará a cabo en el predio de la Sociedad Rural de la ciudad de Rafaela, los días
U y 12 de Mayo de 2016.

Art. 2°).- El presente será refrendado por el Señor Jefe de Gabinete.

Art. 3°).- Regístrese, comuniqúese, notifíqucse, publíquese y archívese.
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