
 

 

N° 1 

San Fernando del Valle de Catamarca,  10  de Setiembre  de  2018.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel G. Zelaya  

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

Ref.: Dispónese la instalación de una Planta de Biogás 

Industrial en el predio de la Planta de Tratamiento de Residuos 

Sólidos Urbanos, dependiente de la Municipalidad de la Capital, 

como fuente de energía renovable. 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de solicitarle la 

inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo, del Proyecto de 

Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N° 2 

San Fernando del Valle de Catamarca,  10 de Setiembre  de  2018.- 

   

    BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

   Señores Concejales, con las exigencias actuales del cuidado del medio 

ambiente y la necesidad de generar energías renovables en pos de mejorar la calidad de vida de 

las sociedad; a nivel mundial se están incorporando metodologías y tecnologías que impliquen 

un avance hacia el desarrollo sustentable respetando y tratando la problemática ambiental como 

como una política de Estado. 

   Desde ese concepto surge la implementación de equipos biodigestores, 

los cuales a través de residuos orgánicos producen un gas denominado Biogás,  y además, un 

abono natural que se puede utilizar como fertilizante o mejorador del suelo. 

   El biodigestor  es un contenedor hermético que procesa los residuos,  

permitiendo la descomposición de la materia orgánica sin la utilización de oxígeno libre y 

acumula en un compartimento todo el gas obtenido, que es lo que se denomina biogás, por 

cuanto, su importancia radica en el aprovechamiento de los desperdicios para producir energía 

renovable a bajo costo. 

   El Biogás puede ser utilizado en cualquier tipo de equipo para uso de gas 

natural con un menor impacto ambiental. Ya que el mismo puede sustituir a la electricidad, al 

gas propano y al diesel como fuente energética en la producción de electricidad, calor o 

refrigeración. 

   El biodigestor es una tecnología sencilla que no requiere grandes 

inversiones, razones por las cuales algunas provincias y ciudades  de nuestro país,  tomando 

como antecedentes las experiencias arrojadas por países de Europa y Asia, han puesto en 

funcionamiento proyectos similares, ante los beneficios que estos representan, pues, según un 

informe proporcionado por la Fundación Proteger, las ventajas del uso de biodigestores son:  

 Cumple funciones ecológicas como el reciclado de residuos orgánicos. 

 Mejora las condiciones de higiene y salud. 

  Reduce el volumen de basura. 

 Facilita la economía de las comunidades rurales y de los habitantes de los barrios 

periféricos de las medianas y grandes ciudades.  

 Permite integrar esta tecnología con huertas familiares, comunitarias y con el 

mejoramiento del suelo para cultivos a través de la obtención del abono orgánico, etc. 

   Razones por las cuales, señores Concejales, considero oportuno que el 

Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área correspondiente, proceda a la instalación 

de una Planta de Biogás Industrial, en el predio de la Planta de Tratamiento de Residuos 

Sólidos Urbanos, dependiente de la Municipalidad de la Capital. 

    Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su voto 

positivo el presente proyecto de Ordenanza.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N° 3 

San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Dispónese la instalación de una Planta de Biogás Industrial en el predio de la 

Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, dependiente de la Municipalidad de la 

Capital, como fuente de energía renovable, con capacidad para procesar hasta tres toneladas de 

residuos con una producción de trescientos (300)  metros cúbicos de biogás por día. 

Artículo 2º: El biogás generado se utilizará para alimentar los motores de los generadores de 

energía eléctrica, con el fin de satisfacer las necesidades de energía de la Planta de Tratamiento 

de Residuos Sólidos Urbanos. 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal determinará la autoridad de aplicación de la 

presente ordenanza. 

Artículo 4º: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenio con la 

Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Catamarca, con 

la Universidad Nacional de Catamarca, con el Colegio de Ingenieros, etc. A fin de elaborar el 

proyecto correspondiente. 

Artículo 5º: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenio con el 

Ministerio de Energía y Minería de la Nación, de Adhesión e Incorporación al Fondo 

Fiduciario para el Desarrollo de las Energías Renovables, según lo establecido en la Ley 

27191/201. 

Artículo 6º: De forma.- 

 

 


