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AVISO DE PROYECTO

1) DATOS DEL PROPONENTE

a) Nombre de la persona jurídica: CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA
GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS DEL ÁREA
METROPOLITANA DE CÓRDOBA S.A
b) CUIT: 30-71421299-7
c) Domicilio real y legal: Elías Yofre 717- 2° piso - oficina N° 6
d) Teléfonos: 351 - 7291506
e) Correo electrónico: info@cormecor.com
f) Actividad principal: Tratamiento y disposición final de residuos sólidos
urbanos

2) DATOS DEL RESPONSABLE PROFESIONAL
a) Responsable profesional o consultor: Magister Geólogo Hugo Eduardo Pesci
b) Matrícula Prof: 496 (Colegio de Geólogos de la Pcia. de Córdoba)
c) Nro. Consultor: 720 – Resolución N° 354
d) Domicilio real: Pte. Arturo Illia N° 640 - Alta Gracia
e) Domicilio legal: Elias Yofre N° 717 - 2do Piso - Ciudad de Córdoba
f) Teléfonos: 0351 - 153833415
g) Correo electrónico: hugopesci@gmail.com
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3) PROYECTO
a) Denominación
Parque de Economía Circular “Piedras Blancas”

b) Nuevo emprendimiento
El proyecto se considera como un nuevo emprendimiento.

c) Descripción general
El objetivo de este proyecto consiste en la planificación y organización de los
recursos para la instalación de plantas de tratamiento para reducir, repensar, reusar,
reparar, restaurar, remanufacturar, reutilizar, reciclar y reparar los residuos y, así, lograr
disminuir el volumen enterrado.

En el marco de este proyecto, se plantean una serie de alianzas estratégicas con
diferentes fuentes de financiamiento para lograr cumplir con los objetivos de valorización
propuestos dentro de un esquema de Economía Circular, y con el Objetivo de Desarrollo
Sostenible N°17: Alianzas para lograr los objetivos.

Figura N° 1. Esquema conceptual de cambio de paradigma de economía lineal a circular.

A continuación, se presentan los detalles generales del Parque de Economía
Circular del Predio Piedras Blancas. La meta es disponer de un área industrial, con
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proyectos capaces de valorizar distintas fracciones de residuos reduciendo, reciclando
y reutilizando el mayor volumen posible e idealmente logrando vinculaciones sinérgicas
entre plantas.
Se pueden dividir las iniciativas en cinco grandes grupos en base a los residuos
que se reciben en el Predio:
1.

Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

En la categoría más general se encuentran las plantas de separación de FIRSU
(Fracción Inorgánica de RSU) para la generación de Combustibles Derivados de
Residuos (CDR), clasificadoras de plástico para separar PET (Polietileno Tereftalato) y
otros procesos de separación mecánica para plásticos o metales.
2.

Restos de Obras y Demoliciones (ROyD)

Generación de ecoáridos, principalmente 0,20, consistente en un material granular
de proporciones finas y gruesas que sirve como sub bases y bases granulares para
pavimentos, nivelación y rellenos en general, sustitución de suelos de mala calidad,
estabilizados, y consolidado de banquinas, taludes y caminos a partir de la clasificación y

trituración de escombros u otros residuos de obras y demoliciones.
3.

Residuos Verdes (RVE)

A partir de los residuos de forestación urbana, principalmente poda estacional,
ramillas, hojas y pasto, pero también otros como maderas usadas en construcción o

pallets, es posible la valorización generando biomasa combustible en forma de chips de
poda urbana, chips de madera, o compost.

4.

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

Los volúmenes de esta fracción de residuos son marginales, sin embargo, se
deben hacer consideraciones especiales. Por un lado, poseen un alto potencial de
valorización y, por otro, representan un riesgo ambiental ya que están constituidos por
compuestos peligrosos como metales pesados, aceites, tubos de rayos catódicos,
capacitores entre otros compuestos. Además, un RAEE roto o desguazado, pasa
inmediatamente a ser un residuo peligroso.

5.

Residuos orgánicos (Compost)

En el caso de los residuos orgánicos, como cáscaras de fruta, restos de verdura,
cáscara de huevo, filtros de café, yerba, saquitos de té, no se proyecta una planta de
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procesamiento, pero existen iniciativas para utilizarlo como compost en el cerramiento
de las fosas actuales.
En la siguiente imagen, se conceptualiza el flujo másico de material e interacción
entre los distintos proyectos. Se suma, además, la generación de biogás para abastecer
al complejo.

Figura N° 2. Esquema de flujo de masas en Parque de Economía Circular.

d) Descripción de operaciones
La posible afectación del nuevo emprendimiento, en general positiva, al predio
actual y a la operación del enterramiento se describe en los siguientes apartados del
aviso.
La gestión integral de los residuos sólidos urbanos del área metropolitana de
Córdoba y los municipios que integran Cormecor presenta desafíos que deben ser
abordados de forma integral. Uno de los objetivos de la actual gestión es la maximizar
la reducción, reutilización y reciclaje de estos. Para lograrlo, se tiene previsto el
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desarrollo de un espacio con Zonas de Oportunidad en el Parque de Economía Circular
dentro del predio actual de Piedras Blancas.
Para alcanzar el objetivo se destinará un espacio de 10,3 hectáreas del predio
actual, generando 15 lotes para la instalación de proyectos de economía circular,
buscando la diversificación para lograr una valorización lo más amplia posible. Esta
iniciativa representa un cambio de paradigma en la gestión de los residuos, que no solo
reduce el enterramiento de residuos, sino que implica una optimización en el uso de
recursos reduciendo la generación de nuevos materiales.
Es importante destacar que el atractivo principal para atraer inversores tiene que
ver con la disponibilidad de un gran volumen de residuos, sin realizar movimientos
logísticos adicionales. Las aproximadamente 70.000 toneladas mensuales de residuos
que ingresan al predio representan una oportunidad para los proyectos que se instalen.
Por otro lado, los grandes volúmenes requieren que los proyectos a instalar puedan
operar a escala, idealmente con referentes que ya posean experiencia en la valorización
de residuos.
Al momento de elaborar este informe, se encuentra en operación una planta de
clasificación para la generación de CDR (Combustible derivado de Residuos) en
asociación con la empresa Geocycle, parte del Grupo Holcim cuyos hornos son el
principal consumidor de este tipo de residuo.
En la primera etapa del proyecto se avanzará con los lotes del Sector B (ver
planos en anexo), para lo cual ya se está avanzando con los cerramientos de las
parcelas que representan un 66% del espacio utilizable proyectado.

e) Objetivos y beneficios
El presente proyecto tiene por objetivo, promover y concretar el reciclado y otras
formas de valorización de residuos, promoviendo el concepto de economía circular. Al
mismo tiempo, llevará a reducción la cantidad de desechos que terminan en disposición
final, lo cual implica la extensión de la vida útil del Predio de Enterramiento Sanitario de

Piedras Blancas.
Los beneficios socio ambientales, de orden local consisten en la generación de
empleos verdes y para el orden provincial fundamentalmente, lograr un manejo
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adecuado y racional de los residuos, mediante su gestión integral, a través de la
implementación de métodos y procesos adecuados, para prevenir, minimizar y/o
eliminar impactos negativos, a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de las
generaciones presentes y futuras, contribuyendo al desarrollo sostenible.

f) Localización
Municipio: Córdoba
Departamento: Capital
Provincia: Córdoba
El Parque se ubicará dentro del actual predio de tratamiento y disposición final
de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Córdoba denominado “Piedras Blancas”
(figura N°1), este predio cuenta con una superficie de 60 hectáreas y está ubicado al sur
de la ciudad, dentro de su ejido municipal, sobre la ruta nacional N°36.

Figura N° 3: localización del predio “Piedras Blancas” en la ciudad de Córdoba.
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g) Características del predio
El predio de Piedras Blancas, donde se instalará el Parque de Economía
Circular, recibe los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Córdoba y veinticinco (25)
municipios de su área metropolitana, aproximadamente 70.000 tn mensuales.
Se encuentra inserto en una matriz agrícola ganadera, donde el cultivo de granos
es la actividad principal, con lo impactos que esto acarrea para la flora y fauna de la
zona.
Todo el perímetro del predio de Piedras Blancas está delimitado por una barrera
forestal constituida por ejemplares de diversas especies, entre ellos Eucaliptos,
Cipreses, Aguaribay, etc. Asimismo, en las cercanías del emplazamiento de la nueva
planta existen ejemplares aislados que la rodean.
Tomando en cuenta estos factores y el sentido de circulación, entre las balanzas
actuales y la ampliación hacia el sur del predio actual, así como el traslado de taller y
oficinas, se define un espacio de 10,3 hectáreas de terreno disponible para la
construcción de plantas industriales que interceptarán el mayor flujo de residuos
posibles para su operación.
En la figura siguiente se resalta la superficie edificable y sentido de circulación
proyectado. La configuración actual es óptima en el sentido logístico ya que permite
interceptar las cargas antes de su llegada al enterramiento reduciendo el transporte
interno.
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Figura N° 4. Sentido de circulación con Ampliación Sur.

Con el objetivo de lograr generar Zonas de Oportunidad que permitan optimizar
el espacio y diversificar los procesos, se realiza una división en sectores que estarán
alineadas a las etapas del proyecto. En total se dispondrá de un total de 15 lotes, de
superficie entre 1.580 m2 – 9.892 m2.
Las Zonas de oportunidad que quedarán disponibles para concesionar tendrán
dimensiones entre 1.580 m2 – 3.490 m2.
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Figura N° 5. Captura del Plano general del Parque de Economía Circular.

La solución propuesta será modular con la finalidad de comenzar al menos
parcialmente las operaciones. Conforme se cumplan las condiciones que se detallan a
continuación se irá aumentando los lotes edificables. Para ordenar el desarrollo, se
plantea dividir el espacio en tres sectores (A, B y C).
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Figura N° 6. Ilustración de espacio por etapas del proyecto.

El espacio total de 5.1 hectáreas se distribuye como se muestra en la tabla a
continuación. El conjunto de lotes del Sector B, que será la incorporación inicial de
parcelas, comprende el dos tercios del espacio total. Por otro lado, se detallan los
proyectos que ya se encuentran asignados.

Tabla N° 1. Descripción de los lotes.
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Caminos y circulación
Características técnicas: luego del marcado con motoniveladora, los caminos de
tierra se deberán acondicionar realizando una excavación de caja de entre 20-40 cm de
profundidad, agregando tierra para ser compactada y finalmente una base
estabilizadora granular de 0,20 cm.
En lo que respecta al mantenimiento, se deberá abovedar y realizar zanjas de
desagüe de al menos 1,5m para asegurar el correcto escurrimiento de precipitaciones.
Finalmente, se debe colocar luminarias cada 15 metros alimentadas por luz solar.
Para solicitar cotizaciones se deberán considerar los pliegos específicos para las
siguientes longitudes:

Tabla N° 2. Resumen de los metros de camino.

En el caso particular del Sector B, es necesario realizar una apertura en la berma
de contención, así como retirar al menos tres árboles de la cortina forestal para dar un
acceso seguro al circuito del Parque de Economía Circular, en la intersección entre los
caminos A-2 y D-1 (ver plano). Se recomienda su traslado en caso de ser posible.
Debido al aumento incremental de la circulación y la complicación operativa que
conlleva guiar a los transportistas dentro del predio, se colocarán señales de tránsito.
Estas cumplirán los roles de ordenar la circulación respecto a normas de tránsito.
Por último, para el correcto funcionamiento del Parque de Economía Circular, se
contará con un plan de mantenimiento de calles, así como realizar mantenimiento ante
eventos meteorológicos que afecten el estado de las vías de circulación.

Delimitación
Características técnicas: cerco perimetral de 2 metros de alto, con tejido tipo
romboidal 200-50-14, se debe realizar con postes de cemento recto cada 5 metros,
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tensado y colocado de tejido en paños de 30 metros con sus respectivas planchuelas y
accesorios.
Se presenta a continuación tabla con las siguientes longitudes:

Tabla N° 3. Tabla resumen de metros de cerco perimetral

h) Marco geológico regional
El predio está ubicado en el extremo occidental de la Llanura Chaco-Pampeana,
próximo al piedemonte oriental de la Sierra Chica de Córdoba. La estructuración del
área y los afloramientos locales del basamento reflejan el límite de dos provincias
geológicas (Sierras Pampeanas Orientales y Llanura Chaco-Pampeana), las cuales dan
lugar a la formación de unidades geomorfológicas definidas.
La Sierra Chica es el cordón más oriental de las sierras de Córdoba, siendo la
mayor elevación el cerro Uritorco (1950 m.s.n.m). Esta serranía se encuentra
conformada por un bloque de basamento ígneo-metamórfico de sección asimétrica, con
pendiente pronunciada al Oeste y suave al Este, alargado en dirección Norte-Sur. Dicho
bloque está limitado al Oeste por la falla de la Sierra Chica, que lo levanta por encima
de los valles de Punilla y Calamuchita, que contienen rellenos sedimentarios del
Terciario (Eoceno-Mioceno) y Cuaternario. Hacia el Este, se adosan sedimentitas
continentales cretácicas y pliocenas, que se hunden bajo los sedimentos del Holoceno
pertenecientes a la Llanura Chaco-Pampeana.
A la latitud del área de estudio, el piedemonte oriental de las sierras ha sido
deformado y dislocado por la falla “La Calera-Despeñaderos” (Kull y Methol, 1979) o
Falla de Elevación Pampeana (Martino et al., 2012), que produjo la exhumación de
materiales antiguos generando una pequeña cadena de cerros de escasa elevación
denominada Elevación Pampeana (Bodenbender 1929), entre las localidades de
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Salsipuedes, La Calera, Malagueño y Despeñaderos, además de una depresión
estructural con orientación Norte-Sur al oeste, entre el bloque dislocado y la Sierra
Chica. Las serranías de la Elevación Pampeana, constituyen una serie de bloques de
basamento, de perfil asimétrico análogo a la Sierra Chica; que se hunden hacia el Este
bajo los sedimentos cenozoicos de la Llanura Chaco-Pampeana.
Sismicidad
El predio se encuentra en Zona 1, con peligrosidad sísmica “reducida”. Según la
clasificación de los suelos dinámicamente estables, los mismos son clasificados de Tipo
II y III.
Clima
Las características generales de la región corresponden a un clima templado de
tipo mediterráneo. El régimen de lluvias es de tipo monzónico con inviernos fríos y secos.
El 84% de las precipitaciones se concentran en el semestre primavero estival. Durante
este periodo los vientos del sector norte ingresan con masas de aire cálido y húmedo,
desencadenando tormentas y precipitaciones. La media anual de precipitaciones para
la región es de 850 mm promedio de acuerdo con un periodo de tiempo de 19 años
(1995-2013), con 73 ± 9 días con presencia de lluvias, en promedio.
La temperatura media anual es de 18 ºC, mientras que la máxima media anual
es de 33 ºC y la mínima media anual es de 5 ºC.

Hidrología
No existen cuerpos de agua cercanos en el área de influencia directa. El cuerpo
de agua más próximo existente en el área de estudio es el arroyo La Cañada, que drena
sus aguas a 5,6 km al noroeste del terreno en estudio con dirección general suroestenoreste, pero pertenece a otra cuenca. El predio se encuentra en la cuenca hidrológica
del río Suquía, aunque a unos cientos de metros de la divisoria de agua con la cuenca
del río Segundo, con lo que la influencia sobre la cuenca es mínima. La dirección general
de escurrimiento regional es suroeste-noreste coincidente con la pendiente topográfica
del sitio.
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Las aguas subterráneas más próximas se encuentran a una profundidad de 70
metros.

i) Impactos esperados en el medio
El Parque de Economía Circular que se desarrollará no producirá un impacto
mayor al ya causado por el enterramiento existente, el mayor impacto se generará en la
etapa de construcción por la voladura de polvo y tierra y no se incurrirá en ruidos que
sean significativos en esta etapa y los residuos generados durante esta etapa, serán
mínimos.

No se esperan ruidos molestos a los que puedan ser expuestos terceros en la
etapa de construcción, ya que el terreno elegido dentro del Predio no posee vecinos en
las cercanías que puedan ser afectados. El poblado más cercano se encuentra a 2,2 km y
corresponde al barrio Nuestro Hogar III.

La zona de ubicación del Predio se encuentra clasificada como de Uso Industrial
y todos sus terrenos colindantes son en la actualidad de uso agropecuario.
Desde el punto de vista social, los impactos que se producirán son mayormente
positivos, la implantación de la planta demandará varios puestos de trabajo, que serán
cubiertos por la población local. Por otro lado, si pensamos que se enterraran menos
residuos por el tratamiento y recuperación que se les dará en las plantas, se estará
beneficiando a la población en conjunto ya que se alargará la vida útil del predio de
enterramiento y por lo anteriormente mencionado, se contribuirá al cumplimiento de los
objetivos de desarrollo sostenible (O.D.S) N° 8 ,9,11,12,13 y 17.

j) Área de Influencia del Proyecto
Se toma como área de influencia directa del proyecto a los límites del predio de
Piedras Blancas, y como área de influencia indirecta a las inmediaciones de este.

k) Población Afectada
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El sitio donde está emplazado el actual vertedero controlado de Piedras Blancas
cuenta con una serie de ventajas desde el punto de vista ambiental y social. Desde la
perspectiva ambiental, al estar ubicado en una matriz agrícola con el asentamiento
urbano a más de 2 km, hace más difícil la posible contaminación que se pueda llegar a
producir a las personas.

l) Superficie del terreno
El terreno de Piedras Blancas tiene una superficie de 60 hectáreas, dentro de
este, el terreno donde se instalará el parque tiene una superficie de aproximadamente
10,3 has en total.

m) Superficie cubierta Existente y Proyectada
-

Superficies cubiertas actuales no afectadas al proyecto:
Galpón: 511 m2
Oficinas + Vestuarios: 209 m2
Oficina Gremio: 220 m2
Taller: 430 m2
Oficina Báscula: 123 m2
Total: 1493 m2

-

Superficie Proyectada:
La superficie cubierta definitiva dependerá de los distintos proyectos que se

presenten por parte de las empresas

n) Inversión total y por año a realizar
Para el desarrollo de las actividades contempladas en este proyecto, se prevé
una inversión aproximada de $ 15.345.172 que contempla:
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o) Magnitudes de producción, servicios y/o usuarios
La capacidad actual de recepción de residuos del predio Piedras Blancas es de
2300 tn/día, el predio se encuentra en la última etapa de su vida útil, y cualquier mejora
que disminuya la cantidad de residuos destinados a enterramiento no solo alargan la
vida útil del predio sino también que contribuyen a un desempeño y saneamiento
ambiental de la provincia.

p) Etapas del proyecto y cronograma
El proyecto prevé dos etapas, la primera será la ejecución de la infraestructura
básica. Esta etapa se estima que tendrá una duración de 60 días desde su puesta en
marcha. La segunda etapa será la instalación de cada uno de los proyectos en particular
y su puesta en funcionamiento. La duración de esta etapa no tiene un plazo definido,
ya que depende de la ocupación total de las parcelas.
Para un proyecto en particular se estima una implementación se desarrolle en doce
semanas se estima un desarrollo como sigue en el siguiente diagrama de Gantt:
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q) Consumo de recursos
-

Consumo de energía eléctrica
Las instalaciones para la provisión de energía eléctrica serán ejecutadas en un

todo de acuerdo con las normas de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(E.P.E.C.), a las disposiciones contenidas en la “Reglamentación para la ejecución de
Instalaciones eléctricas de inmuebles – AEA 90364-7-771 – Edición 2006” elaborada
por la Asociación Electrotécnica Argentina o las que en el futuro la reemplacen por
actualización.
En las etapas iniciales del proyecto se utilizarán equipos electrógenos para el
abastecimiento de energía. En función al desarrollo del proyecto de generación a partir
de Biogás o el eventual acceso al predio se deberá reevaluar la situación. Es importante
destacar que según las necesidades del proyecto en concreto se deberá hacer un
análisis normativo específico.

-

Consumo de combustible
El consumo de combustible será el necesario para el funcionamiento de los

generadores que proveerán de energía a las instalaciones hasta tanto se concrete la
colocación del tendido eléctrico necesario.
La maquinaria móvil requerida y el combustible insumido para la movilización de
los materiales dentro de todo el proceso de la planta industrial será compartida con las
otras actividades que se desarrollan en el predio de enterramiento.

-

Consumo de agua
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La provisión de agua corriente para el abastecimiento de los lotes que
comprende el Parque se realizará en un todo de acuerdo a las disposiciones relativas a
proyectos, ejecución y calidad de materiales y pruebas contenidas en las normas para
la provisión de agua corriente de la Autoridad de Aplicación correspondiente, de normas
que establezca la Municipalidad de Córdoba al respecto, y/o del ente responsable de la
regulación y prestación del servicio.
Se utilizarán como fuente de alimentación del sistema de agua tanques de
almacenamiento abastecidos por camiones cisterna debido a la imposibilidad de
acceder a la red de agua municipal por la lejanía del predio a centros urbanos. La
ubicación de los depósitos de agua y su correspondiente red de alimentación hacia los
lotes, serán ejecutados conforme al avance de ocupación de los sectores del predio.
El proyecto contempla un tanque de agua de 10 m3 para mantener a disposición
para abastecer el sistema contra incendios. El agua para dicha carga proviene de
camiones cisterna que diariamente ingresan al predio para abastecer las distintas
dependencias, los mismos son cargados en bocas municipales del sistema de agua
potable de la ciudad de Córdoba.
En caso necesario el predio cuenta con dos perforaciones de extracción de agua
subterránea, no potable, que se encuentran inscriptos en el APRHI en el expediente
Nro. 0416-013573/2017.

r) Otros insumos
La materia prima utilizada son los residuos sólidos urbanos que ingresan al
predio, que pueden incluir plásticos de embalajes, scrap plástico y de madera, cartón,
entre otros similares.
Otros insumos menos frecuentes y dependiendo de la necesidad serán
materiales para realizar el mantenimiento diario o limpieza del área y de equipos.

s) Productos y subproductos
Los materiales a valorizar son los siguientes:
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En la tabla se presenta la distribución de fracciones resultantes del “Estudio de
Caracterización de los Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Córdoba”
realizado en 2015 por PROVADEMSE. Idealmente, se debería extender el estudio a la
totalidad de residuos que ingresan al Predio Piedras Blancas, especialmente para otros
municipios y para grandes generadores.
Contar con una matriz amplia de valorización de residuos permitirá aumentar el potencial
de reducir movimientos internos, y con ello, los costos operativos. Inclusive, a futuro, se
puede proyectar utilizar un lote para separaciones de menor tamaño que procesen el
material no retirado del predio por las empresas.
En la imagen se muestran los tamices utilizados para la separación y clasificación de
residuos utilizados en el estudio de PROVADEMSE en 2015 y el esquema utilizado por
dicha metodología. Se recomienda realizar caracterizaciones periódicas con dos
objetivos.
Optimizar las rutas o residuos de grandes generadores que se asignan a cada planta.
Tener información estratégica para presentar licitaciones de Zonas de Oportunidad.
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t) Cantidad de personal a ocupar en cada etapa
El montaje y puesta en marcha será de aproximadamente 10 personas, entre
operarios mecánicos, eléctricos, etc..
Para la operación de la planta va a depender de cada uno de los proyectos a
presentar por cada empresa.

u) Vida útil
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Se estima un tiempo de vida útil de 20 años, pudiendo extenderse de acuerdo a
las mejoras tecnológicas que se puedan realizar y que se realice un correcto
mantenimiento preventivo continuo y correctivo de corresponder.

v) Tecnología a utilizar
La tecnología a utilizar dependerá de cada uno de los proyectos a presentar por cada
empresa. En general serán procesos de clasificación mecánica en sus distintas
modalidades.

w) Proyectos asociados o proyectados
Este Proyecto está asociado a los planes de desarrollo de Economía Circular
que lleva adelante la Municipalidad de Córdoba a través de la Secretaría de Ambiente y
Sostenibilidad y del Ente BioCórdoba.
Además de aquellas iniciativas que llevan adelante los municipios socios y
clientes de CORMECOR en el Área Metropolitana de Córdoba.
También se deben destacar los planes que lleva adelante la Secretaría de
Ambiente del Gobierno de la Provincia promoviendo la recuperación de materias primas
de los residuos sólidos urbanos.

x) Necesidades de infraestructura y equipamiento
La infraestructura necesaria para el funcionamiento de esta planta será cubierta
con la adecuación del terreno, un galpón para protección general de los equipos, se
mencionó en recursos la provisión de energía eléctrica y demás recursos de calidad
suficiente para las actividades desarrolladas.

y) Relación con planes estatales o privados
El presente emprendimiento se relaciona con el Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) que lleva adelante la Secretaría de Gestión
Ambiental y Sostenibilidad de la Municipalidad de Córdoba, que implica una reducción
progresiva de los residuos destinados a enterramiento.
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Además, se enmarca en los planes de gestión que lleva adelante la Secretaría
de Ambiente de la Provincia de Córdoba.
Asimismo, se enmarca en los planes de gestión que cada una de las empresas
involucradas lleva adelante.

z) Ensayos
Se realizarán estudios de suelo en el lugar de emplazamiento de cada planta de
ser necesarios.
En el Predio se realizan monitoreos ambientales periódicos del predio de agua
subterránea, líquidos lixiviados y emisión de gases.

aa) Residuo y contaminantes
Residuos sólidos
Como se mencionó anteriormente, podrán generarse desechos asimilables a
urbanos que serán enviados a valorización energética o bien serán dispuestos en el
relleno sanitario.

Residuos peligrosos
La gestión de los residuos peligrosos a generarse durante la operación del
Parque estará a cargo de cada una de las empresas que se instalen en el mismo. Cada
empresa deberá inscribirse como generador de residuos peligrosos frente a la Secretaría de
Ambiente de la Provincia de Córdoba.

Emisiones gaseosas
El Parque no producirá emisiones gaseosas de sus procesos de tratamiento,
solo las de los equipos generadores y la emisión difusa por el tránsito vehicular.

Residuos líquidos
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Los principales efluentes que podrían generarse en el nuevo emprendimiento son
líquidos lixiviados, generados por el contenido de agua de los residuos, para lo que se
prevé un sistema de recolección de líquidos que derivara a una cisterna, dónde serán
destinados a la planta de tratamiento de lixiviados actual del predio.

Figura N° 4: localización de la Planta de Tratamientos de Lixiviados

En el caso de los efluentes pluviales serán direccionados hacia el canal más
cercano que los deriva del predio hacia la ruta nacional N°36, para lo que se cuenta con
la debida presentación al APRHI.
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bb)

Principales organismos, entidades o empresas involucradas

directa o indirectamente
La principal empresa involucrada es CORMECOR y sus municipios socios.
Los organismos de control de la actividad incluyen a la Secretaría de Gestión
Ambiental y Sostenibilidad de la Municipalidad de Córdoba, COYS-ESyOP, la Secretaría
de Ambiente de la Provincia de Córdoba, Ente BioCórdoba entre otros.

cc) Normativa aplicable

Normativas Nacionales
·

Ley 19.587/1972 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

· Ley N°24051/1991 y sus decretos reglamentarios correspondientes al régimen

legal nacional de residuos peligrosos. Registro de generadores, operadores
y transportistas.
·

Ley 24.557/1995 de Riesgos de Trabajo, y sus Decretos, Resoluciones y
Laudos regulatorios y sus correspondientes modificatorios y/o ampliatorios.

·

Ley 25612/2002 de presupuesto mínimo y sus decretos reglamentarios de
protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial
y de actividades de servicio.

·

Ley 25675/2002 de presupuesto mínimo para el logro de una gestión
sustentable y adecuada del ambiente. Ley General del Ambiente.

·

Resolución 1102/2004 Registro de Bocas de Expendio de Combustibles
Líquidos,

Consumo

Propio,

Almacenadores,

Distribuidores

y

Comercializadores de Combustibles e Hidrocarburos a Granel y de Gas
Natural Comprimido.
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Normativas provinciales
·

Ley N° 7343/1985 Principios rectores para la preservación, conservación,

defensa y mejoramiento del ambiente.
·

Ley N°8973/2001 provincial de adhesión a la Ley Nacional N°24051 de
Residuos Peligrosos.

·

Ley 9088/2003 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos
asimilables a los RSU.

·

Ley N°10208/2014 de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba, y sus
decretos reglamentarios.

· Decreto Nº847/2016 Estándares y Normas sobre Vertidos para la Preservación

del Recurso Hídrico Provincial.
·

Resolución N° 105/2017 Estándares de aire para el cumplimiento del Plan de
Gestión Ambiental.

Normativas municipales
· Ordenanza N°8978/1993 de infracción por atentado a la ecología y el medio
ambiente.
· Ordenanza 9612/1996 que regula la generación, manipulación, operación,
transporte, tratamiento y disposición final de las distintas categorías de residuos
en el ámbito del Municipio de la Ciudad de Córdoba.
· Ordenanza 9847/1997, marco regulatorio del proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental y sus decretos reglamentarios.
· Ordenanza N°12648/2017, Marco Regulatorio para la Gestión de Integral de los
RSU, y sus decretos reglamentarios.
· Ordenanza N°13225/2022 de permiso de creación del Parque de Economía
Circular.
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4) ANEXOS

27

