
 

 

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.: Crease el Programa de Biodigestores Comunitarios en el 

Circuito 5 de nuestra Ciudad Capital. 

 

    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: 

 

   El presente proyecto surge luego de observar que en muchos países del 

mundo y en numerosas ciudades y zonas rurales de nuestro país, se vienen aplicando con éxito 

las nuevas tecnologías en la generación de energías renovables, como ser la de biogás, obtenido 

a partir de la transformación residuos orgánicos en condiciones anaeróbicas en los 

denominados biodigestores. 

   Tal es la importancia y el interés que ello conlleva, por los múltiples 

beneficios que representan para la economía, como para el medio ambiente. Que la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) instaló biodigestores en su predio para 

avanzar en la investigación aplicada de energías renovables que satisfagan la demanda de la 

industria a través de la transformación de residuos orgánicos en biogás. Manifestando que 

“existe un mercado con gran potencial para el desarrollo de energías renovables y una 

necesidad de encontrar soluciones tecnológicas a problemas ambientales, energéticos y 

económicos”. 

   En muchas ciudades, donde grandes sectores barriales no cuentan con 

acceso a la red de gas, se están implementando los biodigestores domiciliarios,  de un metro 

cúbico promedio, de fácil uso e instalación y muy escaso mantenimiento que puede proveer de 

gas a costo cero a una vivienda, ya que, con una alimentación de 6 litros/ kilos máximo de 

restos de comida y orgánicos diarios, se genera un metro cúbico de gas.  

   Por ello, Señores Concejales, tomando en consideración de que, en el 

circuito 5, de nuestra ciudad, al cual represento, cuenta con muchos sectores que carecen de la 

provisión de gas natural, al margen de que hay barrios en los cuales viven gente de escasos 

recursos económicos, donde se observa mucha pobreza y desempleo; considero que resulta 

imperioso implementar un programa de biodigestores comunitarios que permita paliar la 

situación tanto con la de generación  de gas para la cocina, la calefacción, como así también 

para la generación de energía eléctrica. Pues, el biogás es una fuente limpia, eficiente y 

renovable de energía producida a partir de materiales orgánicos que puede utilizarse tanto en 

domicilios particulares, como asimismo en Centros Vecinales, Escuelas, Comedores, Se.Pa.Ve, 

etc.  

   Razones por las cuales, considero oportuno y necesario  que, el 

Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área correspondiente, proceda a elaborar y 

ejecutar el Programa de Biodigestores Comunitarios en domicilios particulares e instituciones 

que lo soliciten,  en el Circuito 5 de nuestra ciudad 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: Crease el Programa de Biodigestores Comunitarios cuyo objeto será la 

implementación de los procesos de biodigestión a través del uso de biodigestores en domicilios 

particulares e instituciones que utilicen como uno de sus insumos a1 gas envasado en garrafa y  

no tengan acceso a la red de gas natural, en el circuito 5 de nuestra ciudad capital. 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal determinará la autoridad de aplicación de la 

presente ordenanza. 

Artículo 3º: La Autoridad de Aplicación  deberá remitir a este Concejo Deliberante  una 

propuesta de la  tecnología a adoptar para la habilitación de los biodigestores, como así también 

el correspondiente estudio técnico y de costos, capacidad, medidas de seguridad, etc., que se 

estimen necesarias para su implementación y las posibles fuentes de financiamiento para la 

instalación del proceso seleccionado. 

Artículo 4º: La Autoridad de Aplicación llevará  adelante  amplias campañas informativas de 

difusión masiva sobre la implementación del presente Programa de Biodigestores 

Comunitarios, a los fines de comunicar las características y los beneficios de la utilización de 

esta tecnología. 

Artículo 5º: La Autoridad de Aplicación determinará la incorporación progresiva como 

beneficiarias del Programa a familias e instituciones previa evaluación técnica y estudio socio 

económico. 

Artículo 6º:  Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar convenios de 

cooperación y asistencia técnica, con profesionales del medio y/o con municipios que 

implementaron emprendimientos similares, a fin de garantizar una excelente capacitación del 

personal asignado para la ejecución del Programa de Biodigestores Comunitarios. 

Artículo 7º: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenios con 

Organismos Provinciales, Nacionales e Internacionales, Empresas Privadas, Colegio de 

Ingenieros, Universidad Nacional de Catamarca, etc., para la obtención de los aportes técnicos 

necesarios y los recursos económicos-financieros que demande la obtención de los 

biodigestores, según necesidades y capacidades. 

Artículo 7º: De forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 


