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1 INTRODUCCIÓN 

El Nivel de Complejidad Ambiental NCA de una actividad se define por medio de una ecuación 

polinómica de 5 términos, prevista en la Resolución SAyDS N° 1.639/07 y sus normas 

complementarias. El NCA deberá calcularse a los efectos de conocer si la explotación tiene la 

obligación de contratar un seguro ambiental, quedando obligados a contratarlo según la 

Resolución N° 481/2011 y normas complementarias, aquellos que alcancen un NCA de 14,5 

puntos. La fórmula para el cálculo del NCA es: 

NCA inicial = Ru + ER + Ri + Di + Lo 

Donde: 

a-Rubro (Ru). De acuerdo con la clasificación internacional de actividades (CIIU Revisión 3, 

apertura a 6 dígitos) y según se establece en el ANEXO I, se dividen en tres grupos con la 

siguiente escala de valores: 

- Grupo 1 = valor 1 

- Grupo 2 = valor 5 

- Grupo 3 = valor 10 

b- Efluentes y Residuos (ER). La calidad (y en algún caso cantidad) de los efluentes y 

residuos que genere el establecimiento se clasifican como de tipo 0, 1, 2, 3 ó 4 según el 

siguiente detalle: 

Tipo 0 = valor 0 

-Gaseosos: componentes naturales del aire (incluido vapor de agua); gases de 

combustión de gas natural, y 

-Líquidos: agua sin aditivos; lavado de planta de establecimientos de Rubros del Grupo 

1 a temperatura ambiente, y 

-Sólidos y Semisólidos: asimilables a domiciliarios. 

 

Tipo 1 = valor 1 

-Gaseosos: gases de combustión de hidrocarburos líquidos, y/o sólidos y semisólidos: 

asimilables a domiciliarios. 

-Líquidos: agua de proceso con aditivos y agua de lavado que no contengan residuos 

peligrosos o que no pudiesen generar residuos peligrosos. Provenientes de plantas de 

tratamiento en condiciones óptimas de funcionamiento, y/o 
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-Sólidos y Semisólidos: 

• resultantes del tratamiento de efluentes líquidos del tipo 0 y/o 1. Otros que no contengan 

residuos peligrosos o de establecimientos que no pudiesen generar residuos peligrosos. 

• que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos peligrosos, con una 

generación menor a 10 (diez) kg de masa de residuos peligrosos por mes —promedio anual. 

Tipo 2 = valor 3 

- Gaseosos: Idem Tipo 0 ó 1, y 

- Líquidos: Idem Tipo 0 ó 1, y 

- Sólidos y Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar 

residuos peligrosos, con una generación mayor o igual a 10 (diez) kg pero menor que 100 

(cien) kg de masa de residuos peligrosos por mes —promedio anual—. 

Tipo 3 = valor 4 

- Gaseosos: Idem Tipo 0 ó 1, y 

- Líquidos: con residuos peligrosos, o que pudiesen generar residuos peligrosos. Que 

posean o deban poseer más de un tratamiento, y/o 

- Sólidos y Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar 

residuos peligrosos, con una generación mayor o igual a 100 (cien) kg pero menor a 500 

(quinientos) kg de masa de residuos peligrosos por mes —promedio anual—. 

Tipo 4 = valor 6 

- Gaseosos: Todos los no comprendidos en los tipos 0 y 1, y/o 

- Líquidos: con residuos peligrosos, o que pudiesen generar residuos peligrosos. Que 

posean o deban poseer más de un tratamiento, y 

- Sólidos o Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar 

residuos peligrosos, con una generación mayor o igual a 500 (quinientos) kg de masa de 

residuos peligrosos por mes —promedio anual—. 

 

c-Riesgo (Ri). Se tendrán en cuenta los riesgos específicos de la actividad, que puedan 

afectar a la población o al medio ambiente circundante, asignando 1 punto por cada uno, a 

saber: 

- Riesgo por aparatos sometidos a presión; 

- Riesgo acústico; 

- Riesgo por sustancias químicas; 

- Riesgo de explosión; 
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- Riesgo de incendio. 

d-Dimensionamiento (Di). La dimensión del establecimiento tendrá en cuenta la dotación de 

personal, la potencia instalada y la superficie: 

- Cantidad de personal: hasta 15 personas = valor 0; entre 16 y 50 personas = valor 1; entre 

51 y 150 personas = valor 2; entre 151 y 500 personas = valor 3; más de 500 personas = valor 

4. 

- Potencia instalada (en HP): Hasta 25: adopta el valor 0; De 26 a 100: adopta el valor 1; De 

101 a 500: adopta el valor 2; Mayor de 500: adopta el valor 3. 

- Relación entre Superficie cubierta y Superficie total: Hasta 0,2: adopta el valor 0; De 0,21 

hasta 0,5 adopta el valor 1; De 0,51 a 0,81 adopta el valor 2; De 0,81 a 1,0 adopta el valor 3. 

e-Localización (Lo). La localización del establecimiento, tendrá en cuenta la zonificación 

municipal y la infraestructura de servicios que posee. 

- Zona: Parque industrial = valor 0; Industrial Exclusiva y Rural = valor 1; el resto de las zonas 

= valor 2. 

- Infraestructura de servicios: Agua, Cloaca, Luz, Gas. Por la carencia de cada uno de ellos se 

asigna 0,5. 

 

La incorporación al NCA (inicial) de Factores de Ajuste, según: 

NCA= NCA inicial + AjSP- AjSGA 

Donde: 

AjSP. Ajuste por manejo de sustancias particularmente riesgosas en determinadas 

cantidades, 

Valor = 2 (dos). Aplicable a actividades industriales y de servicios que verifiquen el 

manejo de las sustancias y en cantidades que superen los umbrales indicados en el 

Apéndice del ANEXO II de la Resolución antes mencionada. 

AjSGA. Ajuste por demostración de un sistema de gestión ambiental establecido, 

Valor = 4 (cuatro). Aplicable a aquellas organizaciones que cuenten con una certificación 

vigente de sistema de gestión ambiental, otorgada por un organismo independiente 

debidamente acreditado y autorizado para ello. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

La Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área 

Metropolitana de Córdoba Sociedad Anónima, en adelante CORMECOR, tiene como actividad 

principal la disposición final de los residuos sólidos urbanos en el Predio de Piedras Blancas, 

el que se encuentra en proceso de ampliación.  

 

3 LOCALIZACIÓN 

El predio actual está ubicado sobre la Ruta Nacional N° 36 a la altura del km 12, al sur de la 

ciudad de Córdoba. La designación catastral municipal del predio es D32, Z09, M001, parcelas 

005,007,009, 012.  

Las coordenadas geográficas del predio son Latitud 31° 30’ Sur, Longitud 64°13’ Oeste. 

Los inmuebles afectados a la ampliación están ubicados en la ciudad de Córdoba, con 

nomenclatura catastral provincial 1101013210001003, designación oficial 32-10-001-004 e 

inscripto en la Matrícula W 156530 (11); Y con nomenclatura catastral provincial 

1101013210001005, designación oficial 32-10-001-005 e inscripto en la Matrícula W 1707976 

(11); por una superficie total de 43,3 hectáreas. 

Las coordenadas geográficas del predio son Latitud: 31°31'20"S, Longitud: 64°14'6"W 

Se ingresa en dirección Este desde la Ruta N n°36. En la Figura 1 se observa la localización 

del predio respecto de la ciudad de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Localización Piedras Blancas respecto de la ciudad de Córdoba 
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4 PERSONAL OCUPADO 

El número de empleados que trabajarán en el predio es de 112.  Los turnos de trabajo son de 

ocho horas. 

El terreno dónde está ubicado del predio cuenta con una superficie de 63 ha. (632,781 m2) y 

la superficie cubierta total es de 205 m2, considerando dentro de esta última las oficinas 

administrativas, el taller y el almacén de insumos. El predio de la ampliación cuenta con una 

superficie de 43,3 ha, que se suman a la anterior. 

 

5 RESIDUOS GENERADOS EN LA PLANTA 

Dentro del predio se generan residuos sólidos urbanos, provenientes de las oficinas 

administrativas y el comedor. 

Es importante mencionar que, en las celdas de disposición final, se generan lixiviados, los 

cuales son tratados en una planta específica, obteniéndose un líquido que se utilizara para el 

posterior regado de los módulos. 

La Planta tiene una capacidad para el tratamiento de 600 m3 de líquidos mensuales, que es el 

líquido lixiviado generado por el relleno según los estudios realizados por el Instituto Superior 

de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba.  

En su primera etapa el tratamiento propuesto debe permitir la separación de sólidos 

sedimentables de mayor tamaño y un tratamiento anaeróbico que permita una disminución en 

los valores de DQO y DBO. Esto se realizará por ecualización y tratamiento anaeróbico en el 

tanque de almacenamiento inicial. 

Posteriormente se realiza el tratamiento con lechada de cal que permite, por insolubilización 

y precipitación, la separación de algunos sólidos disueltos, principalmente metales pesados.  

El líquido con el agregado de la lechada de cal es enviado a un sedimentador, del mismo la 

fracción líquida es derivada a un neutralizador para corregir su pH con el agregado de ácido 

que sea necesario.  

Del sedimentador la fracción sedimentada es derivada a un playón de secado de barros, el 

mismo posee un sistema de retorno de los líquidos sobrenadantes a un tanque de depósito 

de 2500 litros.   
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Del neutralizador el líquido es derivado a una pileta de ecualización y/o tratamiento aeróbico.  

Posteriormente, el líquido es trasvasado a piletas donde es acopiado para ser utilizado para 

riego dentro del sector de enterramiento o su reintroducción.  

 

6 CALCULO DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD 

Rubro (Ru): De acuerdo con la clasificación internacional de actividades (CIIU Revisión 3, 

apertura a 6 dígitos) y según se establece en el ANEXO I, la empresa queda comprendida 

dentro de la clasificación CIIU 27.1- 900010- Recolección, reducción y eliminación de 

desperdicios.  

Por lo tanto, se asume que Rubro es Grupo 3, valor 10. 

Efluentes y Residuos (ER): 1 

Por lo descrito anteriormente se asume que los efluentes y residuos generados en la planta 

son de Tipo 1, adoptando un valor de 1. 

 

Riesgo (Ri): 4 

Riesgo por aparatos sometidos a presión: 1 

Riesgo acústico: 0 

Riesgo por sustancias químicas: 1 

Riesgo de explosión: 1 

Riesgo de incendio: 1 

En suma, Ri toma valor de 4. 

Dimensionamiento (Di): 2 

Como la planta cuenta con 112 empleados, queda comprendido en el grupo de 51 a 150 

personas, adoptando un valor de 2. 

Potencia instalada: hasta 50 HP. Adopta valor de 1.  

Relación superficie cubierta superficie total es 205 m2/637782 m2 =3,2E-4. Por lo tanto, adopta 

un valor de 0. 

En suma, el Di adopta un valor de 2+1+0=3 (tres) 

 

 

Localización (Lo): 2,5 

La localización adopta un valor de uno, ya que se encuentra en zona Industrial Exclusiva y 

Rural. Considerando los servicios públicos, no posee gas natural, agua ni cloacas en el lugar 

por lo que se le suman 1,5 adicionales. 

 

Por lo tanto, el NCA inicial será: NCA inicial = Ru + ER + Ri + Di + Lo 
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NCA Inicial=   10   +   1   +  4  +   3  +  2,5 = 20,5 

NCA Ajustado será = NCA inicial + AjSP- AjSGA 

NCA =           20,5    +    0    -    0  =   20,5  

Segunda Categoría 

 

CONCLUSION  

 

 

 

 

 

 

Nota: se aclara que el predio ya cuenta en la actualidad con Seguro Ambiental Obligatorio 

vigente.  

 

Debido al puntaje alcanzado (20,5) en el cálculo del NCA, el 

emprendimiento evaluado se ve alcanzado por la necesidad de contratar 

un Seguro Ambiental ya que el valor obtenido en el cálculo es superior a 

los 14,5 puntos, conforme lo dispuesto por la Resolución SAyDS N° 

1639/07. 
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