
 

ORDENANZA Nº 1121 

 

CERRITO, 27 de diciembre de 2022 

VISTO:   

La firma del Convenio de Cooperación entre el Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, la Provincia 

de Entre Ríos y el municipio de Cerrito que adhiere a la Agenda 2030 y que 

compromete a estos organismos a generar acciones públicas para cumplir con 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),  

         El aporte de los datos fundamentados de la investigación realizada por el 

Club de Ciencias Libertad de la Asociación Vida y Ciencias “La Captación anual 

de agua de lluvia, como alternativa viable para su aprovechamiento en 

actividades generadas por las familias de Cerrito, Entre Ríos (Argentina), y; 

CONSIDERANDO:  

Que el desarrollo de este proyecto fortalece el uso responsable del agua 

potable y promueve el uso de agua de lluvia en la ciudad de Cerrito como parte 

de una solución sostenible. 

Que es importante la tarea de concientizar a la sociedad para la 

recolección de agua de lluvia para diversos usos y así reducir el consumo de 

agua potable debido a los costos que conlleva. 

Que la captación, almacenaje y aprovechamiento del agua pluvial es una 

excelente opción como recurso natural.  

Que el Municipio de Cerrito está adherido a la Agenda 2030 de Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, uno de los cuales, (ODS N°6) es garantizar la 

disponibilidad de agua limpia, su gestión disponible y el saneamiento para 

todos/as. 

Que es necesario, en un futuro, considerar los datos obtenidos en la 

investigación mencionada ut supra para el trabajo sobre el Código de 

Edificaciones. 

POR ELLO EL CONCEJO DELIBERANTE DE CERRITO SANCIONA 

CON FUERZA DE, 



ORDENANZA: 

ARTICULO 1°: Facultese al Concejo Deliberante Juvenil y al Departamento 

Ejecutivo a realizar campañas de concientización periódicas acerca del uso 

responsable del agua potable, socializando dicha iniciativa en medios de 

comunicación locales, redes sociales, y colocando afiches en instituciones y 

lugares públicos. Se sugiere además, se lleven adelante charlas informativas en 

las instituciones educativas para promover el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

ARTICULO 2°: Promuévase la realización de charlas de concientización y 

capacitación abiertas a la comunidad, para el aprovechamiento del uso del agua 

de lluvia por parte de expertos en la materia e invitando a participar a 

representantes de la Cooperativa de Agua Potable de Cerrito, brindando 

recomendaciones acerca de las estrategias más apropiadas para su uso, 

captación y almacenaje. 

ARTICULO 3°: Promuévase la instalación de colilleros en espacios concurridos 

de la Ciudad de Cerrito, como acción directa para el cuidado del agua y el 

ambiente en general. 

ARTICULO 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 


