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Proyecto de Comunicación

Visto la Constitución Nacional que en su Artículo 41 dictamina que todos los habitantes gozan 
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo y-, 

Considerando que según expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 
año 2025 se pronostica que el 40% de la población en todo el planeta vivirá en una zona donde 
escasee el agua y a su vez el acceso a la misma será cada vez más complicado. 

Que se deben plantear acciones reales que fomenten la importancia de cuidar el agua porque 
según investigaciones para finales del 2030 más de la mitad del planeta tendrá problemas 
reales y severos relacionados con el acceso al agua. 

Que utilizar el agua racionalmente equivale a ahorrarla y hace extensiva esta acepción a los 
conceptos de aprovechamiento, reaprovechamiento y reutilización. 

Que en cada actividad que requiere consumo de agua hay que destinar aquella que sea 
necesaria, con la calidad y características que correspondan al uso a que se destine. 

Que según estudios todas las medidas de ahorro de agua requieren una mínima contabilidad 
del recurso hídrico ya que sin conocer la cantidad de agua que introducimos en la red de 
distribución es imposible valorar la eficacia de ahorro. 

Que en nuestra ciudad se pueden observar con frecuencia pérdidas de agua en lugares 
públicos, en instituciones educativas y/o en viviendas privadas. 

Que el cuidado del agua nos corresponde y debemos realizar todas las tareas que estén a 
nuestro alcance para que las consecuencias no sean irreparables. 

Por todo ello el Honorable Concejo Deliberante acuerda y sanciona la siguiente:

Comunicación

Artículo N°1: Solicitar al Departamento Ejecutivo y por su intermedio a quien corresponda la 
elaboración un plan para el cuidado del agua que contemple las siguientes acciones. 

a) Proyectar la colocación de tecnologías ahorradoras de agua en los edificios públicos. 

b) Incorporar en sus programas de Educación Ambiental acciones para estimular el ahorro de 
agua, potenciando la concienciación y sensibilización ciudadana. 

c) Elaborar un proyecto para instalar en nuestra ciudad medidores de agua. 
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d) Realizar gestiones ante los organismos que crea necesario para conseguir los recursos y/o 
el asesoramiento para establecer medidas concretas en esta problemática. 

Artículo N°2: De Forma 
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