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RESUMEN EJECUTIVO  
 
LEY DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL Nº 10.208                                     
 

Fecha: 26/4/2021 
 
 
Datos del Proponente y Técnico Responsable  

Nombre y apellido o razón social del Proponente: Corporación Intercomunal para la gestión sustentable de los 

Residuos del área Metropolitana de Córdoba (CORMECOR S.A.) 

Cuil/Cuit del Proponente : 30-71421299-7 

Nombre y apellido del técnico responsable: Santiago María Reyna 

Cuil del técnico responsable: 20-14293173-8 

 
Proyecto 
 
Denominación del proyecto: Proyecto de Ampliación del predio de Tratamiemnto y Disposición Final de Residuos 
Sólidos Urbanos de Piedras Blancas 
 
Tipo: Estudio de Impacto Ambiental 
 
Coordenadas georreferenciadas S: O: (Grado - Min. - Seg.) 
 
 Coordenada única | Coordenada inicio del tramo: Latitud: 31°31'20"S, Longitud: 64°14'6"W 

 Coordenada fin del tramo: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

Objetivo y propósito: 
 
Resulta necesario ampliar el enterramiento de disposición de residuos debido a que se está próxima a agotar la 
capacidad de disposición en el predio operado por la empresa, denominado Piedras Blancas. Esto, por la situación del 
proyecto actual y en virtud de que se deben mantener las operaciones en este sitio, para asegurar la prestación del 
servicio de Higiene Urbana en el ciudad de Córdoba y más de 20 municipios y comunas del Área Metropolitana. Es por 
ello que se plantea el estudio de impacto ambiental para la ampliación del Predio existente, resultando en la 
incorporación de un terreno ubicado al sur y colindante al sitio actual (luego de analizar alternativas). 
Los objetivos del Estudio de Impacto Ambiental efectuado fueron los de identificar los impactos ambientales, tanto 
negativos como positivos, de potencial ocurrencia, a partir de las actividades vinculadas a la gestión de los Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU), que se pueden manifestar en distintos aspectos considerados del medio (físico, biológico y 
socioeconómico). Conocidos los posibles impactos, se busca tomar una decisión respecto a la localización para la 
Ampliación del Predio de tratamiento y disposición final en función de la optimización del proyecto en sus consecuencias 
medioambientales y generar medidas de mitigación y corrección de los impactos para la alternativa elegida. 
Además, es objetivo principal de este proyecto la implementación de una Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos (GIRSU), que ostenta como pilares la minimización, la separación en origen, la recolección diferencial y el 
reciclaje. 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la naturaleza del proyecto:  

Describir claramente la propuesta con datos suficientes para comprender la magnitud del proyecto y sus 

alcances. Descripción del proyecto y de la situación ambiental existente, propuestas de obras o acciones para 

mitigar, recuperar y compensar los impactos negativos. 
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El volumen total del enterramiento será de 6.705.000 m3, de ellos, 3.481.000 m3 serán en excavación y 3.226.000 m3 de 
relleno exterior. Los acopios externos de material se realizarán aproximadamente en sextos, sobre un sector de unas 4,5 
ha de acopio ubicado inmediatamente al norte del predio. 
Si se aplican los sistemas de tratamiento de residuos, se espera que las nuevas celdas durarán 7 años o más. Esto se debe 
a la implementación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) que lleva a un manejo sustentable del 
predio. (Si esto no se hiciese, que no es el caso previsto, llevaría a una duración de unos 5 años y medio, en el caso de no 
ejecutar y operar las plantas de tratamiento que permiten la reducción de los residuos que finalmente van al vertido). 
El nuevo sector de enterramiento estará compuesto por 6 celdas, separadas en su fondo por bermas de 1 m de altura, 1 
m de coronamiento y taludes de 1V:3H.  
La base de asiento estará compuesta por una capa de 0,6 m de suelo-bentonita compactado, sobre la cual se coloca una 
geomembrana para impermeabilización recubierta por un geotextil y 30 cm de suelo de protección. Los taludes de 
excavación serán de 1V:3H, como se observa que son apropiados según los estudios de suelo.  
La profundidad máxima de excavación será de unos 24 m, en un sitio de colección de lixiviados, pero en promedio será 
de unos 20 m. 
El relleno superior se constituirá con un talud principal de 1V:2H, según se observó seguro de los cálculos de estabilidad. 
Se elevará en promedio unos 20 m por encima del nivel de terreno, alcanzándose una cota máxima de 525 msnm. 
Cuando los taludes principales alcancen las elevaciones necesarias, el resto de la cobertura tendrá una pendiente del 2% 
para favorecer el escurrimiento de las láminas precipitadas.  
La cubierta superior se constituirá con una capa de suelo de emparejamiento de entre 0,2 y 0,5 m, por encima de la cual 
se colocará una capa de suelo de baja permeabilidad de 0,8 m de espesor, coronando con una capa de suelo sustento 
vegetal de 0,2 m de espesor. 
En el sector de instalaciones complementarias, se ubicarán las instalaciones de colección de lixiviados destinados a la 
planta de tratamiento conformando un sistema cerrado, y las de captación y quema del biogás. 
Dentro del análisis realizado, se tomaron en consideración dos alternativas de localización, una ubicada al sur del actual 
Predio de Piedras Blancas y otra al oeste. Se realizó también un análisis de la alternativa de “No ejecutar una ampliación 
al enterramiento sanitario”, que no es factible ya que el actual enterramiento está llegando al fin de su vida útil. No 
existe alternativa en el manejo de los residuos sólidos que pueda contemplar su no disposición final aun con todas las 
medidas de minimización de los residuos que finalmente lleguen al vertedero a través de la mejor de las 
implementaciones de una muy cuidada Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Se optó por ampliar el 
sitio existente porque su costo ambiental ya está hundido y porque es la solución más efectiva desde el punto de vista 
beneficio/costo, si se tiene en cuenta que usará gran parte de la infraestructura necesaria para el vertedero existente, 
siendo estrictamente una Ampliación y como tal este proyecto debe entenderse. Por otro lado, esta Ampliación se 
integra dentro de un proyecto mucho más amplio que contempla plantas dentro de un Plan de GIRSU para un manejo 
más moderno, racional y amigable de los residuos de tal manera de disminuir los volúmenes finalmente depositados en 
el vertedero, resultando esto en una solución más sustentable desde el punto de vista ambiental, más económica y de 
mayor vida útil.  
Se realizó un análisis técnico-económico-ambiental comparativo de las diferentes alternativas. Entre los factores de 
mayor peso dentro de la evaluación de alternativas de disposición final se encuentran: los costos de operación, los costos 
del terreno de implantación, los impactos y riesgos sobre la calidad de las aguas subterráneas, la modificación de las 
escorrentías superficiales, la generación y dispersión de olores, la colección y tratamiento de los lixiviados y gases, entre 
otros. De todos estos factores, se espera que la mayoría no difiera entre las alternativas 1 y 2, con la excepción de la 
dispersión de olores y la modificación de las escorrentías superficiales. La Alternativa Sur se eligió como la opción más 
adecuada para realizar la ampliación proyectada; principalmente porque presenta mayores ventajas económicas, de 
movilidad interna, respecto a aguas subterráneas, a la calidad acústica y al escurrimiento del agua superficial, por su 
ubicación y sus pendientes, sus menores costos de acceso y su forma de domo que presentan ventajas considerables. 
Luego de seleccionar la alternativa más adecuada para la ampliación, se procedió a realizar el estudio de impactos 
ambientales sobre dicha alternativa. Se consideraron todas las medidas de mitigación y contención propuestas en el 
proyecto (barrera forestal, sistema de colección y tratamiento de lixiviados y biogás, plan de gestión ambiental, etc). Los 
impactos más importantes en la etapa de construcción consisten en impactos sobre el suelo ocasionados por el retiro de 
material para la conformación de los módulos, polvo y material particulado, ruidos y vibraciones considerados como 
impactos bajos y restringidos a la zona directa de implantación. Durante la etapa de operación se consideró que la 
ampliación no producirá impactos adicionales de los que ya existen en la actualidad, e incluso se mejorará la situación al 
comenzar a implementar las medidas de reciclaje, valorización energética y compostaje con las plantas de tratamiento 
propuestas. Se seguirán empleando las medidas de gestión y mitigación adecuadas para el venteo de biogás que, de las 
auditorías de cumplimento del actual predio surge que: “Los resultados indican que el proceso anaeróbico de 
degradación se está cumpliendo con normalidad”. El tratamiento de lixiviados se realiza de forma de garantizar impacto 
mínimo, con cámaras para la extracción de los líquidos lixiviados que son recirculados en un sistema cerrado y utilizados 
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para humidificar el suelo de las celdas promoviendo su evaporación. Los sistemas de contención y colección hacen muy 
improbable la infiltración de los lixiviados hacia aguas subterráneas. Las lixiviaciones que puedan producirse, no llegarán 
a las aguas subterráneas; en primer lugar, por las medidas de contención e impermeabilización que se tomarán para 
evitarlo, y, en segundo lugar, debido a que el acuífero libre o capa freática se encuentra a una profundidad tan grande 
(más de 80 m de profundidad) que, incluso ante el caso de una improbable fuga, esta no llegará hasta dicha profundidad. 
Asociado a la ampliación del predio Piedras Blancas, se proyecta también la instalación de cinco plantas de tratamiento 
de residuos, que contribuirán a una gestión integral y disminuirán los impactos asociados a esta actividad. Estas plantas 
son: Planta productora de Combustible Sólido Recuperado (CSR); Planta de procesamiento de Restos Verdes, residuo de 
podas urbanas, subproductos de industrialización y biomasa seca; Planta de procesamiento y separación de residuos 
sólidos urbanos (RSU) para la obtención de RSU clasificado destinado a uso como combustible derivado de residuos 
(CDR); Planta de Separación Mecánica de residuos y recuperación de materiales reciclables; y Planta de procesamiento 
de Restos de Obras y Demoliciones. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

El Proponente se obliga a cumplir los requisitos exigidos por la Secretaría de Ambiente para cumplimentar el trámite 

de la Licencia Ambiental. Declarando bajo juramento que conoce los requisitos de admisibilidad y la documentación 

que deberá adjuntar para iniciar el trámite y lograr el efectivo análisis del proyecto presentado. 

SE DECLARA BAJO FE DE JURAMENTO que los datos aquí consignados y declarados, al igual que en la 

documentación que se adjunta, son fiel expresión de la verdad. 

En caso de haberse incurrido en falsedad ideológica o material, el proponente se hará pasible de las sanciones 

legales que correspondan o pudieren corresponder. 

ACEPTAR   


		2021-04-26T11:59:07-0300
	REYNA Santiago María




