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RESOLUCION APRHI Nº ºº 8 \ 

VISTO el Expediente N° 0733-002255/ 2020 por medio del cual se 

tramita la solicitud formulada por el señor Julio Alberto Baúuelos - DNI 20.856.135, 

quien en carácter de Presidente de la firma CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA 

LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS DEL ÁREA METRO PO LITANA 

DE CÓRDOBA S.A. (CORMECOR S.A.) CUIT 30-71421299-7 , requiere 

AUTO RIZACION DE VERTIDO para disponer los efluentes res iduales tratados que se 

generen en el establecimiento de su propiedad, denominado "Establecimiento Sanitario 

Piedras Blancas", dedicado a la recepción, pesaje, gestión y enterramiento de Residuos 

Sólidos Urbanos (R.S.U), tratamiento de líqu idos lixiviados y mantenimiento de vehículos 

como actividad secundaria, ubicado en Avenida Vélez Sarsfield Nº 8.500 de la C iudad de 

Córdoba - Coordenadas S 31 º 31 ' 08,96" W 64º 13' 44,57". 

Y CONSIDERANDO: 

Que a foj as 9/ 24 del Folio Único Nº 2 luce agregada copia certificada de 

la Escritura Pública Nº 17 de fecha 10 de Mayo del 201 3, pasada ante el Escribano General 

de Gobierno de la Provincia de Córdoba y mediante la cual se constituyó la Sociedad 

denominada "CORPO RACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA GESTIÓN 

SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS DEL ÁREA METRO PO LIT ANA DE CÓRDO BA 

S.A.", la cual se encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio en relación a la 

Matricula Nº 13.3823-A - Folios I-V - Año 2014 . 

Que a foj as 30/32 del Folio Ú nico Nº 2 luce agregada copia certificada 

del Acta de Directorio Nº 88 de fecha 9 de Enero del 2020, de la cual se desprende la 

Representación invocada por el señor Julio Alberto Bañuelos - DNI 20.856.135. 

Que integrando el Folio Único Nº5, la firm a CORMECOR S.A. , 

acompaña O rdenanza Nº 12.072, promulgada por el Decreto Nº 2981 de la Municipalidad 

de la C iudad de Córdoba y mediante la cual se Declaran de utilidad pública y sujetos a 

Expropiación los inmuebles Inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación a 

las Matriculas Nº 127.999, Nº 128.00; Nº 128.001 y Folio 5650 - Dominio 4140 - Tomo 

23 del año 1979. Asimismo luce agregada la Sentencia Nº 3 de fecha 10 de Febrero del 
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C iudad de Córdoba, mediante la cual se hace lugar a la demanda de expropiación de los 

refer idos inmuebles, donde se encuentra emplazado el establecimiento bajo análisis. 

Que el Responsable Técnico designado es el Ingeniero C ivil Hugo Bazán 

- M.P 4507 /X. Asimismo, ha intervenido en la presente solicitud de autorización el 

Geólogo Hugo Eduardo Pesci, ambos se encuentran inscriptos en el Registro de 

Consultores Ambientales conforme surge del Informe Técnico elaborado por los señores 

Vocales del D irectorio de esta Administración Provincial, Ing. Pablo Wierzb icki e Ing. 

H oracio Herrero, incorporado a fojas 9/14. 

Que a fojas 2/8 del Folio Ú nico Nº 2 obra Declaración Jurada de 

establecimientos comerciales presentada por la firm a CORMECOR S.A., conforme 

requerimientos del Anexo 11 del Decreto Nº 847/16. 

Que integrando los Folios Únicos Nº 2 y Nº 5 luce agregada la 
documentación técnica consistente en: Memoria Técnica, Descriptiva y de Cálculo del 
sistema de tratamiento y dispos ición final de los efluentes cloacales generados, as í como 
también del sistema de captación, tratamiento y reutilización de los líquidos residuales 
(lixiviados) de las celdas del enterramiento sanitario y su correspondiente Planimetría. 
Todo lo cual se encuentra debidamente suscripto por el Representante Legal y el 
Profesional Interviniente. 

Q ue a fojas 108/ 127 del Folio Ú nico Nº 2 luce agregado el Manual de 

Buenas Prácticas, Mantenimiento y Monitoreo del sistema de tratamiento de efluentes , 

Plan de Contingencias y Diseño de Auditorías Ambientales. As imismo, a fojas 29/31 del 

Folio Ú nico Nº 5 se incorpora el Manual de Buenas Prácticas, Mantenimiento y 

Monitoreo del sistema de tratamiento de Lixiviados. Todo ello como parte del Plan de 

Gestión Ambiental del establecimiento, de acuerdo a lo requerido por el Decreto 

Provincial N º 24 7 / 15 y por el Articulo 31 del Anexo Único del Decreto 84 7 / 16. Los 

mismos se encuentran sujetos a su aprobación por parte de la Secretaría de Ambiente. 

Qua a fojas 33 del Folio Único Nº 2 la firma CORMECOR S.A. 
acompaña, en copia simple, constancia de no conexión a la red cloaca! expedida por la 
Municipalidad de Córd oba, y a fojas 21 del Folio Único Nº 5 obra Certificado Ambiental 
Anual expedido por la Secretaría de Ambiente, respecto a la firma como Generador de 
Residuos Peligrosos con las categorías Y08, Y09 e Y 48/Y08. 

Que a fojas 9/1 4 luce agregado Informe Técnico elaborado por los 

señores Vocales Ing. Pablo Wierzbicki e Ing. Horacio Herrero, en el cual manifiestan, en 
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relación al cuerpo receptor, que " ... no median objeciones para el vertido ele 10 m3/ clía ele efluente 

cloaca[ ( 14,35 m3/ clía caudal máximo), tra tado en sie te sis temas inclepenclientes compuestos cacla 

por cámara séptica y zanja ele infiltración, siempre y cuando: la caliclacl ele los líquidos se encuadre 

dentro ele la normativa vigente y el uso se realice ele acuerdo a las presentes actuaciones. " Asimismo, 

los precitados vocales dan por visado el p royecto del sistema de tratamiento y dispos ición 

final de los efluentes cloacales propuesto, aclarando expresamente que: "La vis ación clel 

proyecto por parte ele es ta Repartición no implica su aprobación, ni responsabiliclacl alguna en la 

caliclacl clel efluente obtenido por el tratamiento. La exactitud ele los elatos, cálculos y métodos 

acloptaclos para el diseño y verificación ele las instalaciones ele tratamiento ele efluentes cloacales es 

responsabiliclacl exclusiva ele los profesionales intervinientes". 

Que en relación a los efluentes provenientes del lavado de vehículos, 

surge del precitado info rme que los mismos " ... son recirculados y reutilizados pos teriormente." 

Finalmente, los Vocales, Ing. Pablo Wierzbicki e Ing. H oracio Herrero, 

en su Informe Técnico de foj as 9/14, aconsejan conceder a la firma CORMECOR SA. -

CUIT Nº 30-714 21299-7, propietaria del establecimiento de Enterramiento Sanitario de 

Residuos Sólidos U rbanos (RSU) Piedras Blancas , situado en Avenida Vélez Sarsfield N º 

8500 de la C iudad de Córdoba, AUTO RIZACIÓ N DE VERTIDO respecto a sus 

efluentes cloacales debidamente tratados en siete sistemas independientes con dispos ición 

final en zanj as de infiltración , por el término de cinco (5) aftos . 

PO R ELLO, constancias de autos, dictam en de la Jefatura de Área de Asuntos Legales N ° 

06/2021 obrante a fojas 15/ 16y facultades conferidas por Ley N ° 9.867; el 

Directorio de la ADMINISTRAC IO N PROVINCIAL 

DE RECURSOS HIDRICOS (APRHI) 

RES U ELVE 

Artículo 1 º: CON CEDER a la firma CORPO RAC IÓN INTERCOMU NAL PARA LA 

GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RESIDUO S DEL ÁREA METRO PO LITANA DE 

CÓRDOBA S.A. (en adelante CORMECOR S.A.) - CUIT Nº 30-71421299-7 

AUTO RIZACIÓ N DE VERTIDO para disponer los efluentes cloacales, adecuadamente 

tratados en siete sistemas independientes mediante cámara séptica, al subsuelo a través de 

zanjas de infiltración; que se originen en el establecimiento de Enterramiento Sanitario de 

Res idu os Sólidos U rbanos (RSU) Piedras Blancas, situado en Avenida Velez Sarsfield Nº 
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8500 de la C iudad de Córdoba - Coordenadas S 31 º 31' 08,96" W 64º 13' 44,57", bajo las 

condiciones establecidas en los artículos siguientes . 

Artículo 2º: La presente Autorización considera un caudal medio de 10m3/ día y un caudal 

máximo de 14,35 m3/d ía de eflu entes cloaca les. Las futuras modificaciones y/o ampliación 

que sea necesario efectuar que hagan variar las características del líquido residual y el 

caudal declarado en la presentación efectuada por el recurrente, deberá ser comunicado en 

tiempo y forma a esta Repartición Provincial. 

Artículo 3º: La presente Autorización ha sido expedida considerando el tratamiento de los 

efluentes cloacales en SIETE (7) sistemas independientes a sabe r: 

• Oficina técnica: Se generan 1.000 l/día los cuales son tratado en U na (1) cámara 
séptica de 3 metros de largo por 1,2 metros de ancho y 1,5 metros de altura útil y se 
disponen en una zanja de infiltración que posee Dos (2) ramales de 4 metros de 
largo cada uno (separados 2 metros) por 0,5 metros de ancho y 1,5 metros de almra 
total (1 metro de altura útil). 

• Oficina Delegados: Se generan 400 l/día los cuales son tratado en Una (1) cámara 
séptica cilíndrica de 1,2 metros de diámetro y 1,5 metros de altura útil y se 
disponen en una zanja de infiltración que posee Dos (2) ramales de 4 metros de 
largo cada uno (separados 2 metros) por 0,5 metros de ancho y 1,5 metros de altura 
total (1 metro de altura útil). 

• Edificio de vestuarios y duchas: Se ge neran 11. 700 l/ día los cuales son tratado en 
Una (1) cámara séptica prismática de doble compartimento de 6 metros de largo 
por 3 metros de ancho y 1,2 metros de altura útil y se disponen en una zanja de 
infiltración que posee Cuatro (4) ramales de 10 metros de largo cada uno 
(separados 2 metros), 0,5 metros de ancho y 1,5 metros de altura total (1 metro de 
altura útil) . 

• Núcleo Mantenimiento: Se ge neran 300 l/día los cuales son tratado en Una (1) 
cámara séptica cilíndrica de 1,2 metros de diámetro y 1,5 metros de altura útil y se 
disponen en una zanja de infiltración que posee Dos (2) ramales de 4 metros de 
largo cada uno (separados 2 metros) por 0,5 metro de ancho y 1,5 metros de altura 
total (1 metro de altura útil). 

• · SUM: Se generan 250 l/día los cuales son tratado en U na (1) cámara séptica 
cilíndrica de 1,2 metros de diámetro y 1,5 metros de altu ra útil y se disponen en 
Una (1) zanja de infiltración que posee Dos (2) ramales de 4 metros de largo cada 
uno (separados 2 metros) por 0,5 metros de ancho y 1,5 metros de altura total (1 
metro de altura útil). 

• Báscula Municipales: Se generan 400 l/día los cuales son tratado en U na (1) 
cámara séptica cilíndrica de 1,2 metros de diámetro y 1,5 metros de altura útil y se 
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disponen en una zanja de infiltración que posee Dos (2) ramales de 4 metros de 
largo cada uno (separados 2 metros) por 0,5 metros de ancho y 1,5 metros de altura 
total (1 metro de altura útil) . 

• Báscula Privados: Se generan 300 l/dia los cuales son tratado en Una (1) cámara 
séptica cilindrica de 1,2 metros de diámetro y 1,5 metros de altura útil y se 
disponen en una zanja de infiltración que posee Dos (2) ramales de 4 metros de 
largo cada uno (separados 2 metros) por 0,5 metros de ancho y 1,5 metros de altura 
total (1 metro de altura útil) . 

Artículo 4º: TENER PRESENTE que, de conformidad al Proyecto acompaüado en las 
presentes actuaciones, los eflu entes lixiviados serán captados, transportados y tratados en la 
Planta de Tratamiento de Lixiviados, la cual cuenta con una capacidad para tratar 600 m3 
mensuales de efluente de tal caracteristica. El eflu ente debidamente tratado será reutilizado 
para riego de celdas del enterramiento 
El sistema de Tratamiento de Lixiviados contempla las siguientes unidades: 

• Ecualización y Tratamiento Anae róbico (tanque de 1365m3); 
• Tratamiento Químico (neutralización y precipitación con lechada de cal); 
• Decantación (sedimentador de 3 metros por 10,40 metros - Volumen 56 m3); 
• N eutralización de Liquido C larificado (3,40 metros por 6,40 metros - Volumen 
26,5 m3); 
• Tratam iento Aeróbico (pileta de 13 metros por 18 metros - Volumen 995m3); 
• Cloración y Secado de barros (playa de secado de 15,10 metros por 9,40 metros). 

Artículo 5º: TENER PRESENTE que, de conformidad al Proyecto acompaüado en las 
presentes actuaciones, los efluentes provenientes del lavado de vehicu los serán tratados, 
recirculados y reutilizados. 
El sistema de Tratamiento de dichos eflu entes contempla las siguientes unidades 

• Playón de Lavado; 
• Banquina de Sedimentación; 
• Cámara Desengrasadora / Desarenadora de 0,60 metros de largo por 0,40 metros 

de ancho y 0,60 metros de altura útil; 
• Cámara de Aireación de ?metros de largo por 1 metro de ancho y 1 metro de 

altura útil; 
• Cámara de Bombeo 

• Tanques de Almacenamiento. 

Artículo 6º: La presente Autorización de vertido tiene una vigencia de CINCO (5) afl os y 

podrá ser renovada sucesivamente siempre que se cumplan las normas establecidas en el 

Decreto N º 847/ 2016 y lo dispuesto en el Decreto Nº 247/2015. 

Artículo 7º: La firma CORMECOR S.A. deberá gestionar y obtener, ante los Colegios 

Profesionales correspondientes, el visado de la Documentación T écnica acompaüada. 
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Artículo 8º: La firma CORMECOR S.A. así como los profes ionales intervinientes, el 

D irector T écnico y el encargado del Plan de Gestión designados en la medida de su 

participación, serán responsables de los dafi.os y perjuicios que las descargas de los 

efluentes de su establecimiento puedan causar al medio o a las personas. La 

responsabilidad es solida ria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan 

de acuerdo al Artículo 24 del Anexo Ú nico del Decreto Nº 847/2016. 

Artículo 9º: La firma CORMECOR S.A, deberá por si misma fiscalizar y monitorear las 

instalaciones, sistemas y eflu entes que se generan en el establecimiento de su propiedad , de 

acuerdo a los Artículos 29 y 33 del Anexo Ú nico del Decreto Nº 847/201 6, con la 

obligación de info rmar de ello a esta Repartición conforme la periodicidad dispuesta por la 

normativa vigente, debiendo incluir en los informes los resultados de los monitores de 

agua realizados a featrimetros y escorrentia. La calidad de los efluentes deberá adecuarse en 

todo momento a los parámetros fij ados en el Anexo l del Decreto Nº 847/ 201 6. Por tal 

motivo se deberá contar con las correspondientes cámaras de muestreo y aforo. 

Artículo 10º: Independientemente de las obligaciones de autocontrol impuestas a la firma 

CORMECOR S.A. , el establecimiento está sometido al control y fiscalización por parte de 

la Autoridad de Aplicación . La misma podrá realizar en cualquier momento, Auditorías de 

C umplimiento (extracciones de muestras, análisis) que tendrán como objeto comprobar 

fehacientemente el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los respectivos 

documentos de autorización y validar los informes presentados por el establecimiento 

emisor y por el auditor independiente; de acuerdo a lo establecido en el Artículo 34 del 

Decreto Nº 847/ 201 6. 

Artículo 11 º: La firma CORMECOR S.A. deberá abonar el Canon Anual de Uso del 

Cuerpo Receptor de acuerdo a lo establecido por el Decreto Nº 847/2016 . 

Artículo 12º: En caso de verificarse algunas de las causales de incumplimiento detalladas 

en el Articulo 25 del Anexo Ú nico del Decreto Nº 847/201 6, se revocará la presente 

Autorización , y se aplicarán las sanciones legales que correspondieran, previstas en el 

Código de Aguas de la Provincia de Córdoba. 

Artículo 13º: La Autorización de Vertido que se otorga, no libera a la firma CORMECOR 

S.A. del establecimiento de tener que efectuar todas las obras de cualquier indole q ue 

resulten necesarias, en caso de que el sistema de tratamiento no sea suficiente para cumplir 

con los estándares de calidad establecidos de acuerdo al cuerpo receptor de la descarga, 

según el Articulo 23 del Anexo Ú nico del Decreto Nº 847/2016. 
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Artículo 14 º: Esta Repartición se reserva el derecho de determinar la caducidad de la 

autorización o de exigir el cambio de destino de los eflu entes, así como la modificación y/ o 

ampliación de las exig ncias para la descarga, cuando las condiciones de éstos o del cuerpo 

receptor asi lo hagan necesario . Cons iderando las circunstancias del caso, se podrá llegar a 

determinar la prohibición de vuelco de eflu entes liquidas al cuerpo receptor. 

Artículo 15º: Queda también bajo responsabilidad de la firma CORMECOR S.A. la 

ejecución y/ o mantenimiento de las obras adecuadas para el correcto drenaje natural de las 

aguas pluviales dentro del pred io, a los efectos de no alterar el escurrimiento natural de las 

aguas superficiales. 

Artículo 16º: En caso de que la Municipalidad de Córdoba u otro Organismo o Empresa 

autorizada, proceda al tendido de la red cloacal en la zona de emplaza miento del 

establecimiento, y en caso de contar con fact ibilidad técnica de conexión de los efluentes 

ge nerados por el establecimiento propiedad de la firma CORMECOR S.A., se deberá 

proceder a conectar a esa red colectora sus efluentes de acuerdo a lo establecido por el art. 

10 del Decreto N º 847/ 16, cegando las zanjas de infiltración que se dejen fuera de uso, 

informando de esta situac ión en tiempo y forma a esta Repartición. 

Artículo 17°: La firma CORMECOR S.A. deberá dar cumplimiento a todas las 

disposiciones de la Ley Provincial del Ambiente Nº 7 .343y Ley Nº 10.208 y sus Decretos 

Reglamentarios y toda normativa que correspondiere. 

Artículo 18º: Los criterios anteriores no invalidan otras exigencias de los restantes 

Organismos O ficiales de la Provincia con competencia en materia ambiental, que por otras 

consideraciones ambientales pudieran objetar el emplazamiento del citado establecimiento. 

Artículo 19º: PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Notifíquese a la firma 

CORMECOR S.A. - CUIT Nº 30-71421299-7; al Ing. Hugo Bazán M.P 4507/ X, a la 

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA y a la SECRETARÍA DE AMBIENTE. Pase al Sector 

Recaudaciones. Dese intervención al Área de Factibilidad de Uso Industrial y O tros. 

RESOLUCION APRHI Nº 

g. PABLO JAVIER Wll~"lZBICKI 
Vocal del Direc torio , 

Am!!: Provincial de Recursos ~ ldri1 1 

;,. , "· "· 11 1. 

ºº 8 

lft!. HOAAt O 
1 . Vocal e1 Director io "l 
¡,¡1dm. Provincial ce Recursos Hidricos, 
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