
 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE ALPA CORRAL 

SANCIONA CON FUERZA  

ORDENANZA N° 750 

 

 

ARTÍCULO 1°:ESTABLECESE, que toda construcción ubicada dentro 

del Ejido municipal de Alpa Corral, destinadas a viviendas de uso 

permanente o temporario, comercios, establecimientos de carácter privado 

o publico; debera contar en plazo a determinar, con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales y lÍquidos cloacales llamado 

BIODIGESTOR. 

 

ARTÍCULO 2°: Estará permitido todo aquel sistema, sea industriaizado o 

realizado in-situ, que acrediten o demuestren un correcto funcionamiento 

en el tratamieto de aguas reiduales y liquidos cloacales. Los distintos 

sistemas ingresados al municipo seran analizados por el area 

correspondiente. Una vez aprobados, formaran parte del registro de 

soluciones aprobadas por este municipio y quedara a disposicion de la 

persona que lo requiera. 

 

ARTICULO 3°:AUTORÍCESE en la localidad de Alpa Corral el uso e 

implementación de Biodigestores, en calidad de obligatorio para los nuevos 

loteos y construcciones; y de orden progresivo y específico para las 

construcciones ya existente, fijando la fecha una vez realizado el 

diagnóstico de situación funcional del sistema tradicional. Lo cual quedará 

bajo la coordinación del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de 

Alpa Corral. 



 

ARTICULO 4°: Se define como BIODIGESTOR, al sistema autónomo 

de ciclo completo para la evacuación, tratamiento y disposición final de 

efluentes cloacales, para uso exclusivo domiciliario, a aquellas 

instalaciones que cuenten con un tanque digestor anaeróbico y un sistema 

de infiltración. El equipo completo debe componerse de un reactor 

anaeróbico, una cámara de contención de lodos estabilizados, un sistema de 

extracción de lodos y un filtro biológico de material plástico ranurado. 

 

ARTÍCULO 5°: El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Alpa 

Corral deberá: - Elaborar una propuesta  PARTICIPATIVA Y 

ASESORADA de la tecnología a adoptar para la habilitación de 

Biodigestores que puedan utilizarse en Instituciones públicas o privadas. - 

Ejecutar un estudio técnico sobre las dimensiones mínimas de los 

terrenos/lotes, medidas de seguridad y medidas a contemplar para la 

disposición final de los residuos no recuperables.  

 

ARTICULO 6°: EFECTUESE desde el área del Departamento Ejecutivo 

Municipal que corresponda, un control de la instalación y correcto 

funcionamiento del sistema implementado por el usuario.  

 

ARTÍCULO 7°: Una vez instalado el sistema, el/la propietario/a deberá 

solicitar la inspección correspondiente a la autoridad competente para 

acreditar su cumplimiento. 

 

ARTICULO  8°: IMPLEMENTESE campaña informativa y de difusión 

sobre el uso, funcionamiento y beneficios de los Biodigestores. 

 

ARTÍCULO 9°: El loteador/a o propietario/a es responsable de transmitir 

de manera fehaciente a los adquirentes, la información pertinente de lo 

normado en la presente, debiendo cumplimentar además toda la normativa 

local y provincial en materia de loteos, subdivisiones y urbanizaciones. 



ARTÍCULO 10°: COMUNIQUESE que la adquisición, instalación y 

mantenimiento del Biodigestor queda a cargo del usuario. 

 

ARTÍCULO 11°: FACULTESE que el Departamento Ejecutivo 

Municipal tendrá noventa (90) días para reglamentar la zonificación de la 

aplicación y establecer el órgano de control municipal, a partir de la 

promulgación de la presente Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 12°: La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la 

fecha de su promulgación. 

 

ARTÍCULO 13°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019.- 
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