
 

ORDENANZA Nº 2646/19 

“PROMOCIÓN AL USO DE BIODIGESTORES EN ZONAS SIN CONEXIÓN 

A LA RED CLOACAL” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL-CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°): Autorizase al ENIM, Ente Autárquico Intermunicipal Cutral-Có- Plaza Huincul, a crear una 

línea especial de créditos destinada a la compra de Biodigestores, para familias de la localidad de Cutral 

Co sin acceso de conexión a la red cloacal domiciliaria.- 

 

ARTICULO 2°): La línea de créditos que se crea mediante la autorización establecida en el artículo 

anterior, tendrá una tasa de interés preferencial y excepcional que será el cincuenta por ciento (50%). De 

la Tasa Fijada por Ordenanza.- 

 

ARTICULO 3°): El monto total destinado a esta línea de créditos no podrá superar los $ 2.000.000 (Pesos 

Dos Millones) y cada préstamo no podrá superar los $100.000 (Pesos Cien Mil).- 

 

ARTICULO 4°): Esta línea de créditos tendrá como destino la adquisición de Tanques Biodigestores 

autorizando al ENIM, Ente Autárquico Intermunicipal Cutral-Có- Plaza Huincul a financiar el cien por ciento 

(100%) de la inversión realizada.- 

 

ARTICULO  5°): Para acceder los vecinos de la localidad deberán tener domicilio legal con una 

antigüedad mínima de cinco (5) años en Cutral-Có o Plaza Huincul.- 

 

 ARTICULO 6°): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

   

  Por intermedio del presente proyecto, se busca alentar en la sociedad el uso de energías 

limpias, el cuidado del medio ambiente y la erradicación de los antiguos pozos como reservorios de los 

derechos cloacales, abriendo una línea de créditos para la compra de biodigestores.    

  Esta alternativa permitirá contribuir a la reducción de los problemas de contaminación de 

las aguas residuales por excretas, mantener un equilibrio ambiental y mejorar la estructura del suelo, ya 

que el abono orgánico producido aumenta la fertilidad del suelo. Además se pretende mejorar las 

condiciones higiénicas de la casa rural y/o unidad de producción a través de la reducción de patógenos, 

huevos de gusanos y moscas, los que mueren durante el proceso de biodigestión, mitigando el riesgo de 

transmisión de enfermedades.- 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS ONCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FDO:  

CRISTIAN ALEJANDRO PEROTTI 

                MARIA CAROLINA ALARCON  

 


