CONCEJO DELIBERANTE
Municipalidad de Rosario del Tala E.R.
concejodeliberantetala@hotmail.com

ORDENANZA N° 1632- DISPONIENDO LA IMPLEMETACION BIODIGESTORES
EN EL SUM Y CIC DE NUESTRA CIUDAD.
Concejo Deliberante, 04 de octubre de 2017
VISTO
La aprobación de la Ordenanza sobre construcción de biodigestores en nuestra
ciudad, COMO POLITICA DE ESTADO MUNICIPAL , y la necesidad de brindar
tanto al C.I.C. como al S.U. M la capacidad de autoabastecerse energéticamente
mediante este sistema.

CONSIDERANDO
Que todavía no se ha implementado la instalación de ningún biodigestor en nuestra
ciudad a pesar de la ordenanza ya aprobada.
Que un biodigestor es un sistema sencillo de implementar para el aprovechamiento
de materiales orgánicos, donde se obtiene el doble beneficio de conseguir
solventar la problemática energética-ambiental, así como realizar un adecuado
manejo de los residuos tanto humanos como animales.
Que esta ordenanza busca dar solución a la gran cantidad de desechos vegetales
como ramas, troncos, hojas, etc. Que hay en nuestra ciudad, no existiendo
suficiente lugar donde depositarlos y pudiendo ser éste el motor de los biodigestores
que se buscan implementar.
Que a ambos establecimientos concurren niños donde se brindan toda clase de
servicios y requiere de buena climatización.
Que el autoabastecimiento energético brindaría una reducción económica de los
gastos que debe afrontar el municipio para mantener dichos establecimientos.
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL
TALA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ART 1: Instálese biodigestores en el S.U.M. ubicado en el barrio Sagrada Familia y
en C.I.C. del barrio El Pueblito; que provea a ambos establecimientos un eficiente
autoabastecimiento energético.
ART 2: Se autoriza al DEM a realizar las tareas necesarias para la implementación
de los biodigestores.
ART 3: El abastecimiento de los biodigestores será con desechos vegetales
generados en nuestra ciudad y residuos orgánicos.ART 4: Dado, sellado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo.
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