
 

 

RESOLUCIÓN Nº 013 

CERRITO, 1 de noviembre de 2017 

 

VISTO: 

La actual visión del desarrollo local, que significa la incorporación de la 

dimensión ambiental como objetivo de acción y como un referente innovador de 

los diseños de organización de la gestión pública y de los proyectos 

emergentes de la sociedad civil, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Planeta Tierra, nuestro único hogar, está sufriendo una crisis 

ecológica y ambiental global: la pérdida de la diversidad biológica y de los 

principales recursos para la vida, como consecuencia de un acelerado cambio 

climático y sus graves y complejos impactos ambientales. 

Que los fenómenos meteorológicos extremos (sequías, inundaciones), el 

aumento y aparición de enfermedades transmitidas por algunos vectores, la 

alteración de los sistemas naturales, son algunos de los graves impactos que 

producirá la crisis climática en los próximos años. 

Que en este contexto histórico es tan importante reducir la emisión de 

gases responsables del calentamiento (Mitigación), como así también poner en 

marcha procesos de empoderamiento social y cultural que aumenten las 

capacidades y fortalezas de la comunidad frente a este reto global. 

(Adaptación) 

Que la Municipalidad de Cerrito apuesta a profundizar la participación 

comunitaria para una gestión responsable del ambiente, que asegure la salud y 

la calidad de vida de los vecinos en el contexto del cambio climático, poniendo 

en marcha una agenda ambiental local como política pública a largo plazo. 

Que un eje central de esta política pública es aumentar la conciencia y la 

sensibilización de la población a través de la educación ambiental, la 

participación de la ciudadanía en la gestión de los residuos, en el cuidado y la 

preservación del arbolado urbano, así como la puesta en valor de todo lo 



realizado por el Municipio en Biodigestión como energía limpia y renovable que 

distingue a Cerrito a nivel nacional y regional. 

Que la participación comunitaria en la separación de residuos en origen 

es un paso fundamental para lograr un manejo sustentable de los desechos 

domiciliarios, que permita generar beneficios ambientales, económicos y 

sociales. 

Que en el espacio local el vecino puede ser soberano todos los días, 

convirtiéndose en un ciudadano ambiental y socialmente responsable, que 

asegure un sistema de reciclaje de los residuos urbanos con la inclusión de 

quienes integran la Cooperativa de recicladoras “28 de abril”. 

Que el arbolado urbano cumple con distintas funciones que elevan la 

calidad de vida del ciudadano. Atempera el clima, reduce el impacto producido 

por los distintos contaminantes urbanos (gases nocivos, polvillo etc.); 

disminuye ruidos, vientos, olores y jerarquiza el paisaje urbano.  

Que una verdadera gestión integral del espacio verde posibilita el 

aprovechamiento máximo de las virtudes biológicas y del uso de las especies, 

minimiza los pocos efectos desfavorables que ellas presentan a lo largo del 

tiempo y genera confianza en los vecinos al saber que existe control y atención 

sobre cada espacio verde de la ciudad. 

Que el Municipio de Cerrito se ha convertido en pionero y referente a 

nivel nacional por la incorporación de biodigestores en distintos sitios de la 

ciudad, y trabaja a través de la investigación, la innovación y el desarrollo para 

producir biogás a partir del tratamiento de los efluentes cloacales. 

Que la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos en reconocimiento al 

trabajo desarrollado con los biodigestores en el tratamiento de los residuos 

orgánicos y el compromiso por difundir y ofrecer capacitación en esta 

alternativa de generación de energías renovables ha declarado a la Ciudad de 

Cerrito “Capital provincial del BIOGAS”. 

Que es necesario encarar un profundo proceso que impulse la función 

social y política que tiene la educación ambiental, a fin de generar conciencia y 

compromisos de acción en la población en general y en los niños y jóvenes en 

particular. 

Que la incorporación de la educación ambiental se plantea como un 

desafío de época: preparar a la comunidad en una nueva relación con el 

ambiente, como sustento de una educación integral centrada en los valores, 

con el objetivo de promover la cultura de participación para su involucramiento 

en la solución de los problemas ambientales. 

 

POR ELLO, 

El CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRITO, en uso 

de sus facultades; 



RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º: Establecer como política pública en gestión y promoción 

ambiental de la Municipalidad de Cerrito el programa “Cerrito más verde”, u 

otro que a futuro se despliegue como estrategia de desarrollo local y que 

asegure el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos, incorporando la 

dimensión social, económica, política y ambiental de la sustentabilidad. 

ARTÍCULO 2º: Incorporar los fundamentos de esta resolución en la 

formulación de otras disposiciones que regulen cuestiones ambientales para 

optimizar el funcionamiento de estos programas y velar por el cumplimiento de 

las mismas. 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.- 

 

 

 

 

 

 

 


