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PROYECTO DE ORDENANZA
I

SISTEMAS DIFERENCIADOS DE DRENAJES QUE PERMITAN LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS G

Artículo 1e.- La presente Ordenanza tlene por objeto exigir en las nuevas

construcc¡ones Categorías 1y 2 de viviendas un¡fam¡liares, mu lt¡famil¡a res, hoteles
y edificios de oficina públicos y pr¡vados, sistemas diferenciados de drenajes que

permitan la reutilización de las aguas grises. ---------

Artículo 2q.- A los efectos de la implementación de la presente Ordenanza se

considerarán "aguas grises" el agua usada para la higiene corporal, de utensilios y de

la vivienda.

a) Riego de jardines

b) Descarga en aparatos sanitarios

Artículo 4e- Queda expresamente prohibido el uso del agua producto del reciclado

de aguas gr¡ses para consumo humano, p¡letas o todo uso recreativo del agua.---------

Artículo 5e.- Para dar cum plimiento a esta norma, previa aprobación de planos, la

autoridad de aplicación, en este caso la D¡rección de Obras Privadas y Uso del Suelo y

la Dirección de Redes Sanitarias y Gas deberán exigir a los profesionales de la

construcción la inclusión en el proyecto de un sistema de reutilización interna de

aguas grises.--

Artículo 6e.- El sistema de drena jes para la recolección y transporte de aguas grises

se realizará de manera separada de los desagües cloacales y pluviales.----

Artículo 7e.- A los fines de estimular la reutilización de aguas grises se podrán

establecer ¡ncentivos fiscales. Los montos y los períodos serán fijados por la

Dirección General de Recursos Tributarios acordes a la categoría de la construcción. -
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Artículo 3e- Los usos autorizados para el agua reutilizada son los s¡guientes:
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Artículo 8e.- lmplementar programas de difusión sobre los beneficios y el uso
eficiente de los sistemas de drenajes, elaborando acciones de promoción del reúso y
promoviendo conductas responsables de los cludadanos.

Artículo 9e.- Sugerir la incorporación en programas educativos de las ventajas de los

s¡stemas de reutilización de aguas.----

Artículo 10e.- Capac¡tar al sector productivo en los beneficios de la reutilización de

aguas g rises.--

Artículo 11q.- REGLAMÉNTESE en un término de 60 días desde su aprobación.---------

Artículo 12e.- COMUNIQUESE, Publíquese, Dese copia al Reg

Archívese.-
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FUNDAMENTOS

En las áreas urbanas la concentración de población produce una creciente

contaminación en las fuentes de agua tanto subterráneas como superficiales lo que

t¡ene una incidencia directa en los costos de acceso al agua segura para la población.

Las dificultades para su tratam¡ento y distribución requieren de medidas que

est¡mulen el ahorro y la reutilización del agua y promuevan la innovación tecnológica

y la gestión de procesos amigables con el medio ambiente.

Con la sanción de esta norma se pretende reducir el consumo de agua con la

implementación de sistemas ya probados en muchos países del mundo y en

Argentina en provinc¡as como Mendoza p¡onera en legislación sobre esta temática.

Los sistemas de reciclado de aguas grises consiste en la recolección de las aguas

procedentes de duchas, bañeras y lavatorios para su reutilización en cisternas de

inodoros y para riego de áreas verdes. El ahorro en el consumo que se obtiene con la

instalación de estos sistemas es de entre un 30 a un 45% y se pueden aplicar tanto

en viviendas unifamiliares, multifamiliares, hoteles, edificios de oficina, etc. En

Argentina en general y Córdoba no es la excepción, se utiliza agua potable, que tlene

un elevado costo, para estos servicios que no exigen esta calidad como por ejemplo

el riego de jard ines.

Son muchas las ventajas de la reutilización de las aguas gr¡ses:

- Reduce el consumo de agua potable, con el cons¡guiente ahorro en la tarifa de

dicho servicio.

-Ahorro en infraestructura para abastecimiento.

-Ahorro en ¡nsumos químicos (generalmente importados) para la potabilización.

-Reduce la presión sobre las fuentes de provisión de agua al disminuir el consumo.
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-Reduce la cantidad de aguas negras a tratar en las plantas de tratamientos de

líquidos cloaca les.

- Tiene un ¡mpacto posit¡vo en el pa¡saje ya que puede perm¡tir el riego aun en

época de sequía.

Este proyecto implica la articulación de esfuerzos entre distintas dependencias que

tienen responsabilidad en el tema y constituye una alternativa de bajo costo para

dar un principio de solución a futuro a un gran problema de la población de nuestra

ciudad en consta nte aumento.

Según la Organización Greenpeace, solo el 2.5 del agua existente en el planeta es

dulce. El agua es un recurso limitado, que puede agotarse y no t¡ene sustituto.

Por todo lo expresado resulta de suma importancia contar con esta herramienta

legislativa que pos¡b¡lite exigir a las nuevas construcciones la instalación de sistemas

de recuperación y reutilización de aguas grises.

Solicito rem¡t¡r la presente a la Comisión de Desarrollo Urbano
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