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Normativa Nacional





















Constitución Nacional en su Art. 41 reconoce el derecho de todos los habitantes a un
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Hace referencia al concepto
de desarrollo sustentable y al deber de preservar.
Ley Nacional 25.675 “Ley General del Ambiente”: establece los presupuestos mínimos
para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y
protección de la diversidad biológica, y la implementación del desarrollo sustentable.
Reglamentada por el Decreto Nº 2.413/02
Ley Nacional 24.051 “Ley Residuos peligrosos”: establece los presupuestos mínimos
para la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos
peligrosos. Decreto Reglamentario Nº 831/93.
Ley Nº 25.688: establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de
las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Modificada por Decreto Nº 2.707/02.
Ley Nº 2.797 “Protección de las Aguas”: Las aguas cloacales de las poblaciones y los
residuos nocivos de los establecimientos industriales no podrán ser arrojados a los ríos
de la República si no han sido sometidos previamente a un procedimiento eficaz de
purificación.
Resolución SAyDS Nº 963/99: establece los valores de los límites transitoriamente
tolerados de vertido y de los no tolerados.
Decreto Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación Nº 674/89: reemplaza al
Decreto Nº 2125/78. Establece el principio Contaminador-Pagador: pago de cuota de
resarcimiento por parte de aquellos que vuelcan efluentes industriales a las aguas
lindantes.
Ley Nº 22.428: declara de interés general la acción privada y pública tendiente a la
conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos. Reglamentada por
Decreto Nº 681/81.
Ley Nº 26.331: establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el
enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de
los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad.
Asimismo, establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por
los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.
Ley Nacional 19.587 “Seguridad e Higiene en el trabajo”: regula las condiciones de
higiene y seguridad en el trabajo en todo el territorio de la República. Reglamentado por
el Decreto Nº 351/79 que establece normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias y
de tutela para proteger la integridad psicofísica de los trabajadores, prevenir, reducir o
eliminar riesgos en los puestos de trabajo y desarrollar una actitud positiva respecto de la
prevención de accidentes.
Ley Nº 24.557 Sobre Riesgos de Trabajo: sus objetivos fundamentales son la
prevención de los riesgos laborales y la reparación de los daños derivados del trabajo.
Reglamentado por el Decreto Nº 170/96 que determina pautas y contenidos de los planes
de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. Distingue cuatro
niveles de cumplimiento con las normas de higiene y seguridad.
Código Penal Art. 200 y siguientes: determina las penas a ser aplicadas según se
establece en el Art. 55 y siguientes de la Ley 24.051 para aquel que “utilizando los
residuos a los que se refiere la presente Ley, envenenare, adulterare o contaminare de
un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
Código Civil Art. 1.113: establece la reparación de daños causados al medio natural y
los perjuicios derivados de la contaminación sobre las personas y los bienes. La Ley
24.051 establece que todo “residuo peligroso” es cosa riesgosa en los términos del
segundo párrafo del mencionado artículo 1.113 y dispone que el dueño o guardián de los
residuos, es responsable por los daños causados por los mismos aún cuando los
transmita a un tercero o los abandone, y que no se exime de responsabilidad por
demostrar la culpa de un tercero de quien no debe responder.
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Normativa Provincial




Constitución de la Provincia de Córdoba: Nuestra provincia cuenta con una
constitución de reciente data y, por lo tanto, ha tenido en cuenta la temática ambiental.
De ella hemos seleccionado los principales aspectos que se relacionan con la protección
del medio ambiente.
Art. 11. Recursos Naturales: "El estado provincial resguarde el equilibrio ecológico,
protege el medio ambiente y preserve los recursos naturales."
Art. 38. Deberes: "Los deberes de toda persona son: … Evitar la contaminación
ambiental y participar en la defensa ecológica. Cuidar su salud como bien social".
Art. 66. Medio ambiente y calidad de vida: "Toda persona tiene derecho a gozar de un
medio ambiente sano. Este derecho comprende el de vivir en un ambiente físico y social
libre de factores nocivos para la salud, a la conservación de los recursos naturales y
culturales y a los valores estéticos, que permiten asentamientos humanos dignos, y la
preservación de la flora y la fauna ". "El agua, el suelo y el aire, como elementos vitales
para el hombre, son materia de especial protección en la Provincia". "El Estado Provincial
protege el medio ambiente, preserva los recursos naturales y resguarda el equilibrio del
sistema ecológico".
Art. 68., Recursos Naturales: "El Estado Provincial defiende los recursos naturales
renovables y no renovables, en base a su aprovechamiento racional e integral que
preserve el patrimonio arqueológico, paisajístico y la protección del medio ambiente
Ley Provincial 10.208 “Política Ambiental de la Provincia de Córdoba”:
Sintéticamente, establece los siguientes puntos:
1.
Un ordenamiento ambiental de territorio que asegure el uso
adecuado de los recursos ambientales, posibilite la producción
armónica y la utilización de los diferentes ecosistemas,
garantizando la mínima degradación.
2.
La realización de una evaluación de impacto ambiental que tendrá
carácter obligatorio y previo al otorgamiento de la licencia
ambiental. Esta evaluación es un procedimiento técnicoadministrativo que deberá contener un estudio de impacto, un
dictamen técnico, estudios y opiniones surgidas de las audiencias
públicas.
3.
La realización de audiencias públicas como procedimiento
obligatorio para los proyectos o actividades que estén sometidas
obligatoriamente a la evaluación de impacto ambiental. Se
realizarán en forma previa a cualquier resolución, con carácter no
vinculante pero obligatorio.
4.
La implementación de la evaluación ambiental estratégica que
incorpore criterios ambientales a la formulación de políticas,
programas y planes de carácter normativo general.
5.
La generación de planes de gestión ambiental, como instrumentos
que permitan orientar a quienes impacten en el ambiente con el
propósito de que su actividad propenda a la sostenibilidad en el
territorio provincial.
6.
La implementación de sistemas de gestión ambiental, que
establecen las responsabilidades, prácticas, procedimientos,
procesos y recursos para llevar a cabo la política ambiental de una
organización.
7.
El control y fiscalización de las actividades antrópicas mediante la
vigilancia, inspecciones, controles con motivo de denuncias,
fiscalización de actividades y auditorías ambientales, entre otras.
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8.

La educación ambiental mediante la inclusión de temáticas
ambiental en la currícula de la educación formal en los distintos
niveles.
9.
Profundización del acceso de cualquier persona a la información
ambiental provincial.
10.
La participación ciudadana para la convivencia en materia
ambiental opinando acerca de las acciones, obras o actividades
que puedan afectar el ambiente.
11.
La contratación de un seguro ambiental por quienes realicen
actividades que entran en riesgo para el ambiente por el daño que
se pudiera producir.
12.
La implementación de medidas de autogestión, incentivos y
alicientes ambientales para aquellos que realicen acciones
tendientes a preservar, proteger, defender o mejorar el ambiente.
13.
La realización de acciones de salud ambiental para aquellas
actividades que pudieran generar efectos negativos significativos
sobre la salud.
14.
La elaboración de un diagnóstico ambiental provincial que deberá
ser elevado al Poder Legislativo antes del día treinta de noviembre
de cada año.
15.
La recepción de denuncias sobre pasivos ambientales o impactos
ambientales negativos e irreversibles que impliquen el deterioro de
los recursos naturales y de los ecosistemas, producidos por
cualquier tipo de actividad.
16.
Establecimiento de parámetros de idoneidad al personal que
aplique los criterios de la ley.
Contiene además 3 anexos con:
 Listado de proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de estudio de
impacto ambiental y audiencia pública
 Listado de proyectos obligatoriamente sujetos a presentación de aviso de proyecto
y condicionalmente sujetos a presentación de estudio de impacto ambiental
 Guía para la confección del resumen de la obra y/o acción propuesta (aviso de
proyecto)




Ley de Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente (Ley
7.343): regula las acciones que contaminen y degraden el ambiente o afecten directa o
indirectamente la salud de la población. Establece la obligatoriedad de presentar un
estudio e informe de evaluación de impacto ambiental para obras y/o acciones que sean
susceptibles de degradar el ambiente.
Ley N° 8936 “Ley de Conservación de Suelos”
Ley N° 8973 adhesión de la provincia de córdoba a la Ley Nacional Nº 24.051
Ley Nº 8015: faculta al Ministerio de Trabajo, verificar el cumplimiento de las Leyes,
Decretos, Convenciones Colectivas, Reglamentos, Resoluciones y toda otra disposición
vigente en materia laboral higiene de su personal y de la población.
Ley N° 8751: establece acciones, normas y procedimientos para el manejo del fuego.



Ley N° 8431: en relación a ruidos molestos se aplica el Código de Faltas.
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Capítulo II: Introducción
1. Introducción
Los hidrocarburos son compuestos de gran abundancia en la naturaleza integrados por átomos
de carbono e hidrógeno, son los principales combustibles fósiles, y sirven de materia prima para
todo tipo de plásticos, ceras y lubricantes. Pero son estas formas de elevado valor económico
(petróleo y derivados) las responsables de graves problemas de contaminación en el medio
natural.
La contaminación del suelo con hidrocarburos es una degradación de la calidad del suelo
asociada a la presencia de esta sustancia química, provocando cambios perjudiciales y
reducción su empleo potencial por parte de la actividad humana y de la naturaleza. Esta
contaminación ocasiona la afectación de la biota edáfica, las plantas, la vida animal y la salud
humana.

2. Objetivos
2.1. Objetivo General
Remediar la contaminación ocasionada por introducción de material contaminado con
hidrocarburos en el terreno situado en Coord.Lat.31° 5'40.60"S y Long. 64°28'37.80"O de la
localidad de La Falda, Punilla, Córdoba.

2.2. Objetivos Específicos




Brindar un instrumento de gestión que garantice la viabilidad socio ambiental de la
remediación.
Volver el terreno a las condiciones más próximas a las existentes antes del evento
generador de la contaminación.
Dar cumplimiento al marco legal ambiental, nacional, provincial y municipal.

3. Alcance
El alcance corresponde a la remediación del recurso suelo contaminado introducido en el terreno
baldío de la localidad de La Falda, situado en Coord.Lat.31° 5'40.60"S y Long. 64°28'37.80".

4. Causa y Efectos de la Contaminación
La causa fue el volcamiento de escombros industriales conteniendo hidrocarburos en el predio
antes mencionado, estos podrían provocar la aportación de contaminación al entorno y suponer
un riesgo para las personas que puedan estar en contacto.
La gestión del escombro industrial se debe de llevar a cabo con un control adecuado. El
desmantelamiento de estos escombros incluye actividades como el vaciado y limpieza de
cañerías, tanques y depósitos, la gestión de los posibles residuos almacenados en el
emplazamiento, la identificación y retirada controlada de estructuras o instalaciones que
contengan material tóxico o peligroso, la demolición y gestión adecuada de los derribos etc.
Como posibles efectos se podrían determinar:
 Contaminación de las aguas superficiales: la contaminación de las aguas superficiales
puede producirse por la aportación a las aguas superficiales de aguas de escorrentía que
provienen de emplazamientos contaminados.
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 Contaminación de las aguas subterráneas: la contaminación de las aguas subterráneas
puede producirse debido a la migración de contaminantes de la zona no saturada de agua
hacia la zona saturada de agua (acuífero) y una vez la contaminación llega a las aguas
subterráneas se puede desplazar y provocar sus efectos en puntos lejanos de donde se ha
originado el problema.
 Evaporación de compuestos volátiles: la evaporación de compuestos volátiles que se
encuentran en el suelo puede suponer un riesgo de inhalación de contaminantes para las
personas y tener diferentes efectos en función de la toxicidad de los compuestos.

5. Comportamiento del Hidrocarburo en el Ambiente
Un derrame de hidrocarburo, de forma generalizada, lleva consigo una serie de cambios
progresivos de sus propiedades físico-químicas. Estos cambios se atribuyen al proceso de
intemperización o meteorización el cual se inicia una vez ocurre el derrame y continúa
indefinidamente e incluye: evaporación, disolución, dispersión, oxidación, emulsión,
sedimentación y biodegración. La tasa de intemperización varía en función de las características
del producto derramado y de las condiciones climáticas existentes en el lugar del derrame.
Generalmente va referida a vertidos al aire libre no en el subsuelo, pero en algunos casos el
derrame se produce a ras de suelo y de ahí percola hasta los acuíferos, de modo que parte del
hidrocarburo percolado puede haber sufrido o sufrir, durante su movilización, este proceso.
Estos cambios en las propiedades físico-químicas son importantes ya que en términos generales
determinarán la toxicidad de los hidrocarburos; y el comportamiento de éstos está en función de
las características físico-químicas, en las que se incluyen principalmente la densidad, solubilidad,
viscosidad, además de las características del medio que los rodea como son el tipo de suelo,
adsorción, permeabilidad, tamaño de las partículas, contenido de humedad y de materia
orgánica, profundidad del nivel del agua, etc.
Es la densidad la característica que determina de forma mayoritaria los procesos de transporte
en los acuíferos. Los hidrocarburos presentan una variable degradabilidad como también lo es
su comportamiento y la extensión alcanzada una vez en el medio. De forma general, cuando el
hidrocarburo es vertido en la superficie, éste se propaga verticalmente hacia el nivel freático y
cuando lo alcanza, se va diluyendo, desplazándose según el flujo del agua. Pero la mayor parte
de los hidrocarburos se acumulan directamente en el agua y bajo la zona de fuga, extendiendo
una pequeña cuña hacia la zona de menor velocidad de flujo. Éstos se van diluyendo hasta
alcanzar la saturación irreductible, valor por el cual el hidrocarburo deja de fluir, así mismo el
hidrocarburo sufre un rápido desplazamiento en la componente horizontal que se ve frenado a
medida que se extiende la mancha.
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Capítulo III: Proponente, Responsables Profesionales y Equipo
Técnico Elaboración Aviso de Proyecto
1. Datos del Proponente
•
•
•
•

Proponente de la obra: Combustibles Serranos S.R.L.
Domicilio legal: Av. Buenos Aires 397, La Falda
Domicilio real: Av. Buenos Aires 397, La Falda
Actividad principal: venta al por menor de combustible para vehículos
automotores y motocicletas
CUIT: 30-71081498-4

•

2. Datos Responsable Legal de la empresa
•
•
•
•
•
•

Nombre y Apellido: Eduardo Yamil Simes
Domicilio real: Bv. Artigas 824, La Falda
Domicilio legal: Sarmiento 609, La Falda
N° D.N.I: 23785124
Teléfono: 03548 15632737
E-mail: edusimes@hotmail.com

3. Datos Responsable Técnico empresa
•
•
•
•
•
•
•

Nombre y Apellido: Eduardo Yamil Simes
Domicilio real: Bv. Artigas 824, La Falda
Domicilio legal: Sarmiento 609, La Falda
Profesión: Ing. Civil
N° D.N.I: 23785124
Teléfono: 03548 15632737
E-mail: edusimes@hotmail.com

4. Dato Responsable Profesional del Aviso de Proyecto
•
•
•
•
•
•

Nombre : Flavia Franchi Lambertti
Incumbencia: Ing. Industrial, Especialista en Ing. Ambiental
Matricula Profesional: 25919197/4370
N° Registro Temático de consultores ambientales de la Secretaría de
Ambiente de la provincia de Córdoba: 227
Teléfono: 0351-155337791
E-mail: ffranchi@franchiasoc.com.ar

5. Datos Equipo Técnico del Estudio de Impacto Ambiental
•
•
•
•

Nombre: Cecilia Bertino
Incumbencia: Ing. Industrial
Matricula Profesional: 26018759/7179
E-mail: cbertino@franchiasoc.com.ar

•

Nombre: Ana Laura Simian
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•
•
•

Incumbencia: Lic. Gestión Ambiental
Matricula Profesional: 30469739/7124
E-mail: asimian@franchiasoc.com.ar

6. Datos de la Empresa de Transporte de ResiduosPeligrosos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre : TRANSPORTE LBB S.R.L.
CUIT: 30-51646114-0
Apoderado: Sebastián Herrera
D.N.I.: 33.512.217
Domicilio real: Ruta A012 km 65.5, San Lorenzo, Santa Fe
Domicilio legal: Ruta A012 km 65.5, San Lorenzo, Santa Fe
Actividad principal: Transporte de cargas peligrosas
Teléfono: 03476-575366
E-mail: administracion@transporteslbb.com.ar

7. Datos Responsable Profesional de la Empresa de Transporte de Residuos
Peligrosos
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: Hugo Rafael Scacchi
Domicilio Real: 27 de Abril N° 206 5° Piso Departamento A B° Centro – Ciudad
de Córdoba
Domicilio Legal: 27 de Abril N° 206 5° Piso Departamento A B° Centro – Ciudad
de Córdoba
Profesión: Ingeniero Civil – Especialista en Ingeniería Ambiental
D.N.I.: 12.812.712
N° Registro Temático de Consultores Ambientales de la Secretaría de
Ambiente de la Provincia de Córdoba: 444
Teléfono: 351 5502103
E-mail: inghugoscacchi@hotmail.com
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Capítulo IV: Localización y Área de influencia
1. Localización
El terreno se encuentra situado en Coord.Lat.31° 5'40.60"S y Long. 64°28'37.80"O de la localidad
de La Falda.
Imagen 1: vista aérea del predio contaminado

Predio
contaminado

2. Área de Influencia del Proyecto
2.1. Área de influencia Directa
Se establece como área de influencia directa 1 km a la redonda del derrame.
Imagen 2: área de influencia directa del derrame

Aviso de Proyecto: Remediación de suelos contaminados con hidrocarburos.

12

2.2. Área de influencia Indirecta
Se establece como área de influencia indirecta la Localidad de La Falda.
Imagen 3: área de influencia indirecta del derrame

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA
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Capítulo V: Descripción del Proyecto de Remediación
5.1 Denominación y Descripción General
Remediación de suelo por la incorporación de suelos y materiales de demolición
contaminados de hidrocarburos en un sitio baldío localizado en Av. Patria de la localidad de La
Falda, más precisamente en Coord. Lat. 31° 5'40.60"S y Long. 64°28'37.80"O.

5.2 Antecedentes
El predio a remediar consiste en un terreno baldío sin uso el cual se decidió nivelar y para realizar
dicha operatoria el propietario utilizó por desconocimiento suelo y escombros extraídos de un
sitio contaminado con hidracaburos de una Estación de Servicio entre otros materiales de
demolición de otras obras de la zona.

5.3 Descripción del Contaminante: Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP)
Característica
El petróleo es una mezcla muy compleja que contiene principalmente hidrocarburos
(moléculas con átomos de carbono e hidrogeno) y compuestos con heteroatomos tales como
azufre, nitrógeno, u oxígeno y bajas concentraciones de constituyentes metálicos.
El término hidrocarburos totales de petróleo (TPH) se usa para describir a un grupo
extenso de varios cientos de sustancias químicas derivadas originalmente del petróleo crudo. En
este sentido, los TPH son una mezcla de sustancias químicas. Se les llama hidrocarburos ya que
casi todos los componentes están formados enteramente de hidrógeno y carbono. Los crudos
de petróleo pueden tener diferentes cantidades de sustancias químicas; asimismo, los productos
de petróleo también varían dependiendo del crudo de petróleo del que se produjeron
La definición de HTP depende del método analítico usado para su determinación, ya que
la medida de HTP es la concentración total de los hidrocarburos extraídos y medidos por un
método particular, es decir que los HTP corresponden a una medida de los compuestos que se
solubilizan en determinados solventes y son detectados por ciertos métodos.
Ejemplos de Hidrocarburos:







Metano.CH4 (alcano)
Etano.CH3  CH3 (alcano)
Propano.CH3  CH2  CH3 (alcano)
Butano.CH3  CH2  CH2  CH3 (alcano)
Butino.CH  C  CH2CH3 (alquino)
Heptino.CH3  CH2  C  C  CH2  CH3 (alquino)

Propiedades
Los TPH que son liberados al suelo pueden movilizarse hacia el agua subterránea a
través del suelo. Allí, los componentes individuales pueden separarse de la mezcla original
dependiendo de las propiedades químicas de cada componente. Algunos de estos componentes
se evaporarán al aire y otros se disolverán en el agua subterránea y se alejarán del área donde
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fueron liberados. Otros compuestos se adherirán a partículas en el suelo y pueden permanecer
en el suelo durante mucho tiempo, mientras que otros serán degradados por microorganismos
en el suelo.









Punto de ebullición. Aumenta a medida que aumenta el tamaño del alcano (la cantidad
de átomos de carbono). Esto se debe a que las fuerzas intermoleculares son mayores
cuando la molécula es más grande. Por ejemplo, el punto de ebullición del butano es –
0,5 mientras que el punto de ebullición del nonano es 150,8.
Densidad. También aumenta cuando la molécula es de mayor tamaño.
Solubilidad. Son insolubles en agua. Esto se debe a que son sustancias polares, es
decir que las cargas eléctricas de cada molécula están separadas.
Combustibles. Todos los hidrocarburos pueden llegar a la oxidación completa.
Comienzan a oxidarse ante la presencia de oxígeno o ante una fuente de calor. Una de
las sustancias resultantes de la combustión es el dióxido de carbono. Por eso los
hidrocarburos son sustancias contaminantes al ser utilizados como combustible.
Pirolisis. Al exponer a los alcanos a un calor de 800 grados pueden descomponerse
formando alquenos e hidrógeno libre.
Halogenación. Bajo la presencia de luz con rayos ultravioletas, los alcanos reaccionan
junto a los halógenos, produciendo derivados de los alógenos.

Incompatibilidades
Hidrocarburos
Hidrocarburos saturados
 Butano
 Ciclohexano
 Etano
 Éter de petróleo
 Parafinas
 Pentano
Hidrocarburos aromáticos
 Benceno
 Cumeno
 Etilbenceno
 Naftaleno
 Tolueno
 Xileno

Incompatibilidad
Halógenos
 Cloro
 Flúor

Ácidos inorgánicos
 Ác. Clorhídrico
 Ác. Fluorhídrico
 Cloruro de
hidrógeno
 Fluoruro de
hidrógeno
 Ác. Nítrico
 Ác. Sulfúrico
 Ác. Fosfórico

5.5 Población Afectada
No hay evidencia de población afectada por la contaminación del sitio baldío, no hay
antecedentes ni reclamos por efectos negativos en la salud de algún vecino o poblador del área
de influencia.

5.6 Superficie del Terreno
La superficie total del terreno es de 2972.13 m2 y la superficie del terreno afectado es de 120m2.
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5.7 Inversión
CONCEPTO

INVERSIÓN

Remoción de Suelo contaminado

$90.000,00

Carga de suelo contaminado y transporte del mismo

$80.000,00

Tratamiento y Disposición Final de Suelo Contaminado

$300.000,00

Aporte de suelo, perfilado y acondicionamiento final del sitio

$90.000,00

Toma de muestras y análisis de suelos final

$50.000,00

LOS MONTOS DE INVERSIÓN SON APROXIMADOS

$610.000,00

Monto Total de Inversión

5.8 Magnitudes De Producción, Servicio Y/O Usuarios. Categoría O Nivel De
Complejidad. (Materiales /insumos)
No aplica

5.9 Etapas del Proyecto y Cronograma
CONCEPTO

PLAZO (DÍAS)

Remoción de Suelo contaminado

1

Carga de suelo contaminado y transporte del mismo

1

Tratamiento y Disposición Final de Suelo Contaminado

15

Aporte de suelo, perfilado y acondicionamiento final del sitio

2

Toma de muestras y análisis de suelos final

1

LOS DÍAS DE OBRA SON APROXIMADOS

Plazo total de Obra (días)

20

5.10 Consumo de Energía
No aplica

5.11 Consumo de Combustible
Se consumirán las siguientes cantidades GAS OIL 150 lts, LUBRICANTES 20 lts

5.12 Consumo Agua
No aplica

5.13 Otros Insumos (Materiales Y Sustancias Por Etapa Del Proyecto).
Se utilizara suelo para rellenar en una cantidad de 20 m3

5.14 Cantidad de Personal.
Se contratará 1 Maquinista, 1 Chofer Y 2 Operarios

5.15 Tecnología, Equipos, Vehículos, Maquinarias E Instrumentos. Proceso.


Pala Cargadora Sobre Neumáticos Cat 920 O Similar
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Camión Batea Con Caja De 25 M3 Para Movimiento De Suelo



Tanque De Regador De 10.000 Lts

5.16 Necesidades de Infraestructura y Equipamiento
No aplica

5.17 Ensayos, Determinaciones, Estudios De Campo y/o Laboratorios Realizados
Los ensayos y determinaciones existentes son los realizados por la policía ambiental (Se adjuntan como
Anexo I)

5.18 Residuos y contaminantes.
En este caso los residuos generados en la obra de remediación son los siguientes:

5.19 Tipos de Corrientes contaminantes
Las mismas están clasificados en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24.051 – Régimen de
Desechos Peligrosos, que tengan como constituyente:
Y48 – Todos los materiales y/o elementos diversos contaminados con alguno o algunos de los
residuos peligrosos identificados en el Anexo I o que presenten alguna o algunas de las
características peligrosas enumeradas en el Anexo II de la presente Ley.
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Capítulo VI: Gestión del Suelo Contaminado
6.1

Introducción

La recuperación del suelo, es el conjunto de operaciones correctivas destinadas a evitar los
efectos nocivos que ocasiona o puede ocasionar un suelo contaminado y adoptar las medidas
pertinentes para el restablecimiento de la situación física alterada o que tienda a impedir nuevos
riesgos para las personas o daños en los bienes.
A in de optimizar los trabajos y recursos, el proceso de gestión de un emplazamiento
contaminado generalmente se estructura en un esquema de actuación gradual.
El proceso de gestión de suelos contaminados queda definido por las siguientes fases de
una Evaluación Ambiental de sitio:
1. Fase I: Reconocimiento preliminar
Es la fase de recopilación de información y determinación de los indicios de la
contaminación mediante trabajo de campo y datos bibliográficos.
2. Fase II: Evaluación preliminar
Es la fase de investigación detallada realizando muestreos de agua, suelo y residuos.
Comparación de los resultados analíticos con los niveles genéricos de referencia (NGR)
3. Fase III: Evaluación detallada
Si los estudios de Fase II muestran que se superan los NGR, se realiza el análisis
cuantitativo de riesgo (ACR)
4. Fase IV: Recuperación
Si se obtiene un riesgo inaceptable y por lo tanto un suelo contaminado, se redacta el
proyecto de recuperación y se ejecuta con una posterior monitorización.

6.2

Fases de Evaluación Ambiental

La investigación detallada del presente sitio radica en la base de estudios sobre:





La geología e hidrogeología local
La naturaleza de la contaminación y su extensión
La evolución de la contaminación en el tiempo
Las rutas de migración de los contaminantes, las vías de exposición y los receptores
posibles.

6.2.1 Fase I: Reconocimiento preliminar
Denominación y Descripción General
Remediación de volcamiento de hidrocarburos en un sitio baldío localizado en Av. Patria de la
localidad de La Falda, más precisamente en Coord. Lat. 31° 5'40.60"S y Long. 64°28'37.80"O.
Antecedentes
El terreno siempre estuvo vacío sin uso, y el propietario para mejorar la nivelación del terreno
decidió comenzar a rellenar con escombros o suelo que conseguía de obras que se realizaban
en la zona. Fue entonces que se depositó suelo contaminado con hidrocarburos en este terreno
al cual se procederá a remediar.
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Geología
El terreno baldío se encuentra ubicado en la Región de las Sierras Pampeanas de Córdoba,
las cuales están constituidas por varios cordones de orientación Norte-Sur que se extienden,
distinguiéndose tres grandes unidades orográficas que de Este a Oeste se denominan: Sierra
Norte, Sierra Chica, Sierra de las Peñas, Sierra Grande, Sierra de Comechingones; y finalmente
la Sierra de Pocho.
Las Sierras de Córdoba están formadas principalmente por un basamento plutónicometamórfico el cual se compone en su mayoría por metamorfitas de grano grueso (gneises y
migmatitas) de edad precámbrica, posteriormente intruidas en el Paleozoico inferior por batolitos
graníticos.
Dichas formaciones sedimentarias del Paleozoico superior están constituidos por relictos
aislados los cuales poseen escasa significación areal y reducido espesor. Asimismo, los estratos
rojos poseen mayor difusión y potencia ya que a menudo se encuentran asociados con vulcanitas
de edad cretácica inferior.
A su vez, se encuentran formaciones terciarias las cuales comprenden: depósitos detríticos
continentales generalmente rellenando bolsones; vulcanitas traquiandesíticas y depósitos
piroclásticos asociados. Los depósitos pleistocenos (Cuaternario) sólo adquieren importancia en
los valles longitudinales o transversales mayores. El vulcanismo cuaternario está representado
en el extremo sur de las Sierras de Córdoba por afloramientos basálticos.
La Región de las Sierras Pampeanas de Córdoba, corresponden a bloques de falla de
carácter compresivo los cuales se encuentran separados por valles tectónicos longitudinales. El
basculamiento de los bloques mayores hacia el Este, originó una morfología asimétrica del
Sistema Serrano provocando un faldeo occidental con pendiente abrupta. Por el contrario, hacia
el Oeste el faldeo se desarrolla con una pendiente más suave en dirección Este. (Agencia
Córdoba Ambiente S.E. – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria EEA Manfredi, Córdoba
2006, Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba – Los Suelos, Nivel de reconocimiento
1:500.000)
Inspección del Emplazamiento
El terreno baldío objeto de estudio no posee un uso particular. No obstante se realizaron toma
de muestra del suelo. El muestreo se llevó a cabo por Policía Ambiental y personal de
CEPROCOR.
Se adjunta Acta de Toma de Muestras.
Anexo I: Acta toma de muestras Policía Ambiental
Fuentes de Contaminación
El terreno baldío objeto de estudio no contiene tanques u otras instalaciones. La fuente de
contaminación proviene de la Estación de Servicio colindante al terreno. La cual dispuso
escombros y suelo con contenido de hidrocarburos sobre el predio en estudio.
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Entorno

Imagen 4: Entorno terreno baldío

Imagen 5 y 6: Entorno terreno baldío
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El uso del suelo en el entorno inmediato es Residencial. Los elementos más destacados del
entorno son:
•
Al norte: Zona residencial. A 300 m se encuentra el Arroyo Seco
•
Al este: Zona residencial
•
Al sur: Zona residencial
•
Al oeste: residencial

6.2.2 Fase II: Evaluación preliminar
La inspección se realiza al aire libre dentro de los límites de la parcela ocupada por el terreno
baldío y situado en un entorno residencial.
6.2.1.1 Reconocimiento Directo del Terreno
Sondeos realizados
Se realizaron un total de 8 sondeos de reconocimiento del terreno distribuidos por toda la parcela.
A continuación se describen los muestreos realizados por el inspector de la Dirección de Policía
Ambiental:
Sondeo
Muestra 1
Muestra 2
Muestra 3
Muestra 4
Muestra 5
Muestra 6
Muestra 7
Muestra 8

Descripción
Superficial
Superficial
Profundidad: 25 cm
Superficial
Superficial
Profundidad: 1 m
Profundidad: 25 cm
Profundidad: 25 cm

El sondeo se llevó a cabo para determinar las concentraciones de hidrocarburos totales de
petróleo (HTP).
Los resultados del análisis de las muestras arrojan valores de HTP que exceden el límite máximo
de 50ppm establecido para este parámetro en la normativa para uso de suelo residencial;
Resolución N° 235/10 de la Municipalidad de Córdoba y Norma Holandesa – circular 04/02/2000,
Anexo F “Valores objetivos y niveles de intervención para la remediación de suelos y aguas
subterráneas.

6.2.1.3 Grosor y estado de degradación del producto o FLNA (fase líquida no acuosa)
No será necesaria la determinación del estado de degradación de la FLNA ya que no hay un foco
activo de contaminación (hidrocarburos frescos). La causa de la contaminación fue el vertido de
suelo contaminado en el predio en cuestión en un momento determinado (hace más de 12 meses
aproximadamente)
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2.6 Delimitación de las Zonas Afectadas
A partir de los resultados obtenidos en la inspección del emplazamiento se detecta:
Ej: La afección en suelos no supera el metro de profundidad y horizontalmente se estima una
superficie total de 955 m2 siendo de 430 m2 la extensión que ocupa la fase libre.

2.7 Evolución Histórica de la Afección
En mayo 2019 se vertieron hidrocarburos. En la fecha 18-09-19 se realizó toma de muestras por
el inspector de la Dirección de Policía Ambiental.

Fase III: Evaluación detallada
3.1 Objetivos
En esta etapa se deberá realizar un Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) cuyo objetivo
consiste en alcanzar un diagnóstico medioambiental sobre el estado del subsuelo del
emplazamiento. En este sentido, las conclusiones del ACR son valoraciones profesionales
basadas en:
 Evaluar los riesgos potenciales asociados a la contaminación detectada en el subsuelo
de la instalación.
 Establecer niveles de contaminación residual admisibles en el subsuelo que garanticen
índices de riesgo potencial dentro de los valores admisibles para los receptores y vías de
exposición considerados.
 Obtener criterios contrastados que sean de ayuda en la adopción de medidas ya sean
correctoras, de gestión y/o prevención del riesgo, y en el establecimiento de prioridades
en la adopción de las medidas.

3.2 Alcance y Ámbito de Validez
Para la elaboración del informe de riesgos se tienen en cuenta los usos actuales y futuros del
suelo del emplazamiento y de su entorno más inmediato.
El alcance se limita a una evaluación de las condiciones del emplazamiento en el momento de
la investigación, de acuerdo con los usos identificados.

3.3 Descripción del Método
3.3.1 Descripción del Estándar Utilizado
El cálculo del riesgo se desarrolla modelizando el transporte del contamínate a través de los
medios considerados, para poder estimar las concentraciones de exposición del receptor a un
compuesto químico concreto.
Tras calcular las concentraciones de exposición se determinan las dosis de exposición que junto
al análisis de toxicidad, servirá para evaluar los índices de riesgo asociados a cada receptor y
compuesto y a la vez obtener los niveles objetivo en la descontaminación del suelo.
Estos resultados se obtienen mediante softwares especializados.
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3.3.2 Análisis de la Exposición y Toxicidad
Para el cálculo de la dosis de exposición que determinará el riesgo asociado a la situación
definida, se emplean las ecuaciones que incluyen variables como la magnitud, frecuencia y
duración de la exposición y peso del receptor.
Las propiedades físico-químicas y los criterios toxicológicos utilizados en el cálculo se obtienen
de literatura técnica. Las principales fuentes de información son: IRIS (Integrated Risk
Information System) /NCEA (National Center for Exposure Assessment)/ HEAST (Health Effects
Assessment Summary Tables).

3.4 Criterios para Valorar el Riesgo
La caracterización del riesgo es diferente para los dos grupos generales de compuestos:
6.2.1.1.1.1.1.1 Para compuestos no cancerígenos se calcula el Índice de Riesgos (IR) con el
cociente entre la dosis total de exposición y la dosis total admisible.
Índice de Riesgo (IR) = Dosis Exposición/ Dosis Referencia
Si el índice de Riesgo calculado es claramente menor que la unidad, se puede concluir que el
riesgo potencial es aceptable, mientras que si es mayor, el riesgo potencial será inaceptable.
6.2.1.1.1.1.1.2 Para compuestos cancerígenos el riesgo se caracteriza por el parámetro Riesgo
Cancerígeno (RC), que es el producto de la dosis de exposición (mg/kg dia) por el factor
cancerígeno (Kg día/mg)

Riesgo Cancerígeno (RC)=Dosis Exposición x Factor Cancerígeno
El rango de aceptabilidad del riesgo cancerígeno está entre 1x10-4 (un cáncer adicional a lo largo
de una vida en una población de 10000 personas).

3.5 Vías de Exposición y Receptores
En la valoración del problema de la contaminación en base al riesgo se deben tener en cuenta
tres elementos básicos: la fuente de contaminación o fuente de riesgo, los mecanismos de
movilización y los objetivos en peligro o población potencialmente vulnerable.
Los mecanismos de movilización de contaminantes contemplados son la volatilización de
sustancias detectadas en el suelo o en el agua subterránea hacia el exterior o interior de edificios.
La valoración debe ser resumida en una Tabla en función a las vías de exposición para cada
escenario y el receptor sensible:
Escenarios

Medio
afectado

Vías
de Receptor
exposición
sensible
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3.6 Parámetros de Entrada y Condiciones de Contorno
3.6.1 Concentraciones de entrada
A continuación se presenta la tabla con los compuestos considerados, las concentraciones de
suelo y aguas a ser utilizadas para la evaluación del riesgo.

Para la selección de las concentraciones de los compuestos de interés, se eligen aquellos
compuestos químicos cuya concentración es superior al límite de cuantificación del laboratorio y
de los que se dispone una amplia información toxicológica que permiten el desarrollo de la
valoración de riesgos.
Para la valoración de la afección en aguas se tienen en cuenta las máximas concentraciones
detectadas en la investigación en este medio. En el caso de los suelos, para la evaluación de
espacios abiertos, se consideran las máximas concentraciones detectadas en los sondeos.

3.6.2 Valores descriptivos del medio
A efectos del análisis de riesgos se deberán exponer los siguientes datos:
 Litología del terreno y profundidad de la afección.
 Profundidad del nivel freático.
 Para la inhalación en el exterior ON-SITE se consideran las dimensiones de la “caja
imaginaria” en el interior de la cual se diluyen los vapores para el cálculo de la tasa de
emisión de COV’s en el exterior.

3.6.3 Factores de exposición
Los factores de exposición que se utilizan para el escenario ON SITE-Terreno baldío
están asociados a los habitantes del área de influencia inmediata, para los cuales se suponen
los valores para uso residencial al aire libre (15% del día aproximadamente).

3.7 Objetivos Ambientales Planteados
A partir de los resultados obtenidos se recomienda adoptar medidas correctivas tendientes a la
eliminación de la fase hidrocarburada. Los objetivos de descontaminación están basados en la
Aviso de Proyecto: Remediación de suelos contaminados con hidrocarburos.

24

Ley Nacional N° 24051, en el Análisis de Riesgo y según el uso del suelo en cuestión. Se exponen
los objetivos ambientales a continuación:


Concentración de HTP

3.8 Conclusiones y Recomendaciones
Como resultado se deberán concretar conclusiones las cuales deberán otorgar un panorama
certero de la situación del predio, incluyendo la siguiente información:




Realizar ensayo de bombeo en el piezómetro a fin de obtener valores de permeabilidad.
Realizar una valoración de riesgos para la salud humana.
Adoptar medidas correctivas que permitan alcanzar una situación de riesgo admisible
mediante la eliminación de la fase libre hidrocarburada detectada.

FASE IV: PROYECTO DE RECUPERACIÓN
Se presenta el proyecto de remediación cuyo objetivo es alcanzar para los hidrocarburos
existentes, una vez eliminada la fase libre, los valores objetivo determinados por el Análisis
Cuantitativo de Riesgos y alcanzar en las aguas las concentraciones requeridas legalmente.

4.1 Procedimiento de la Remediación
Toda operación debe llevar implícita el uso de elementos de protección, de manera que en el
momento de presentarse un vertido accidental se puedan seguir estos pasos:
1. Evacuar, acordonar y ventilar el área.
2. Armar barreras para evitar la dispersión.
Estas barreras se pueden elaborar con absorbentes tipo calcetín o suelo del lugar, si el
mismo es bastante impermeable, y luego son dispuestos con el resto del suelo
contaminado, lo cual puede ser por incineración o en un relleno de seguridad.
3. Recoger, transportar y disponer.
4. Remediar el área afectada y
5. Descontaminar los implementos utilizados.
6. Realizar Monitoreos anuales
Por lo expuesto, se realizará la remoción de suelo contaminado con HATP en una superficie
aproximada de 120 m2 y un volumen aproximado de 20 m3 ya que de los análisis practicados se
desprende que se deberá extraer 1,00 m de suelo mediante el trabajo de una pala cargadora
sobre neumáticos y con balde de 2,00 m3, cargándolo sobre camión batea habilitado para
transportar residuos peligrosos, a cargo de la firma SERVICIOS AMBIENTALES S.A. y
transportándolos para su Tratamiento y Disposición Final a un Operador Habilitado, el cual será
la firma SERVICIOS AMBIENTALES S.A.
Posteriormente se realizará el aporte de 20 m3 de suelo de similares características edafológicas
y pedológicas para la reposición del suelo contaminado extraído, mediante la utilización de una
pala cargadora con balde de 2 m3 y camión batea de 20 m3 de capacidad.
Por último se realizará el perfilado y acondicionado final del sitio.
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Aviso de Proyecto: Remediación de suelos contaminados con hidrocarburos.
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