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RESUMEN EJECUTIVO
LEY N° 10208
DATOS DEL PROPONENTE
a) NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SERVICIOS AMBIENTALES S.A.
b) DNI O CUIT 30-71446237-3
c) NACIONALIDAD Argentina
d) DOMICILIO REAL Ruta Nacional N° 19, km 316. Lote 7° del Barrio Nuevo Parque Industrial
de Mi Granja, Córdoba.
e) TELÉFONO (0351) 4919940-41.
f) CORREO ELECTRÓNICO info@serambiental.com.ar
g) ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA PERSONA / EMPRESA / ORGANISMO: Servicios Ambientales S.A. Empresa Operadora y Transportista de Residuos Peligrosos.
CONSULTORA AMBIENTAL
a) RESPONSABLE PROFESIONAL Y/O TÉCNICA REGINA INÉS ACTIS
b) NÚMERO DE REGISTRO N° 425
c) CORREO ELECTRÓNICO regina@serambiental.com.ar
PROYECTO
a) DENOMINACIÓN Incorporación de Operación de Trituración y tratamiento de tubos fluorescentes y lámparas bajo consumo para posterior disposición.
b) TIPO Instalaciones para operación de Residuos Peligrosos
c) OBJETIVO Y PROPÓSITO
Como objetivo principal se pretende brindar un servicio técnico competitivo para empresas
que generen esta corriente de residuos peligrosos y requieran un tratamiento previo a su disposición final, apuntando especialmente a PyMEs de Córdoba y de su área de influencia, que necesitan
alternativas viables para el retiro, tratamiento y disposición de sus residuos respetando la normativa establecida.
d) LOCALIZACIÓN (COORDENADAS) O 63° 57´ 56,7” / S 32° 21´ 20”
e) INVERSIÓN TOTAL $220.000,00 (doscientos veinte mil con 00/100)
f) 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.
Servicios Ambientales S.A. es una empresa dedicada a la gestión integral de los residuos peligrosos, brindando servicios de asistencia técnica en proyectos industriales, estudios de factibilidad, desarrollo de ingeniería básica y de detalle, monitoreo de calidad de procesos y consultoría
ambiental.
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Servicios Ambientales S.A. se encuentra inscripta y habilitada bajo Resolución de Licencia
Ambiental N°116 del expediente N°0517-021212/2016, como empresa operadora de residuos peligrosos, y con Certificado Ambiental Anual N°O00000016, Resolución N°299 de fecha 13 de septiembre, emitido por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba; para las operaciones de eliminación D13, D14 y R13; por lo que propone incorporar la operación D9
para el tratamiento de lámparas y tubos fluorescentes y lámparas de descarga de empresas generadoras de la provincia de Córdoba, mediante tecnología del Bulb Eater.
El establecimiento se encuentra localizado dentro del Barrio Nuevo Parque Industrial de la
localidad de Mi Granja, en Departamento Colón de la provincia de Córdoba, sobre calle pública a la
altura del km 316 de la Ruta Nacional N°19.
Las características constructivas del galpón con el que se cuenta para iniciar el tratamiento
de trituración de lámparas y tubos fluorescentes y lámparas de bajo consumo permitirán realizar
esta actividad con mínimas incidencias sobre el ambiente natural y social. Decimos sobre el medio
natural debido a que se cuenta con un espacio confinado, con piso de hormigón debidamente protegido y sectorizado para el proceso y almacenamiento, con cerramientos estructurales metálicos
en la cubierta y mampostería en el cerramiento de los muros, con rejilla perimetral conectada a cisterna plástica para evitar la propagación hacia el exterior de cualquier derrame. Asimismo, cuenta
con extintores de incendio de tipo triclase (ABC), instalación eléctrica embutida, con descarga a tierra, un tablero general y luminarias sobre el techo.
La operación de tratamiento se realizará con equipo Bulb Eater, diseñado y fabricado por
Aircycle Corporacion de los Estados Unidos de América, y está compuesto por los siguientes componentes generales: sector de carga de tubos y lámparas, sector de trituración y almacenamiento y
el sistema de filtros para particulado y filtro para mercurio.
El sistema de trituración (dispositivo giratorio con cadenas) destruye las lámparas y tubos, y
dado que el sistema se encuentra bajo vacío se evita la emisión de material particulado al exterior.
El aire contaminado pasa por un proceso de filtrado de tres etapas en la caja azul.
La primera etapa de filtrado, consiste en un filtro de bolsa que captura más del 99% de las
partículas de polvo liberado, principalmente las de mayor diámetro, mientras que la segunda etapa
es un filtro HEPA que actúa como filtro de pulido (tamaños de partículas de 0,3 micrones o más),
capturando más del 99,99% de las partículas restantes. Aquí el aire se encuentra limpio, libre de
partículas, pero aún contiene vapor de mercurio. Así, el vapor de mercurio se expulsa de la caja
azul y pasa por el tercer y último filtro. Este filtro es de carbón activado especialmente formulado,
por lo que no solo captura el vapor de mercurio, sino que también lo neutraliza al convertir el vapor a una sustancia no peligrosa (mineral). Según datos de manual, este filtro captura más del
99,99% del vapor de mercurio durante la trituración.
Por último, una vez llegado a un volumen de trituración se procede a destapar el tambor, se
extrae el equipo triturador y se procede al cierre hermético del mismo para su almacenamiento en
las instalaciones del predio, rotulado y pesado para conformación de lote.
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1 Introducción
1.1 Nombre Del Proyecto
Incorporación de Operación de Trituración de lámparas y tubos fluorescentes y lámparas de
bajo consumo (categoría Y29 e Y48-Y29) para su posterior disposición, mediante tecnología de tratamiento de Bulb Eater.
1.2 Descripción Del Proyecto
Servicios Ambientales S.A. es una empresa dedicada a la gestión integral de los residuos peligrosos, brindando servicios de asistencia técnica en proyectos industriales, estudios de factibilidad, desarrollo de ingeniería básica y de detalle, monitoreo de calidad de procesos y consultoría
ambiental.
Servicios Ambientales S.A. se encuentra inscripta y habilitada como empresa operadora de
residuos peligrosos según Resolución N°116 del expediente N°017-021212/2016, donde se otorga
la Licencia Ambiental, y posterior Certificado Ambiental Anual N°O00000016, Resolución N°299 de
fecha 13 de septiembre de 2019, emitido por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la
provincia de Córdoba; para las operaciones de eliminación D13 (combinación o mezcla con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A), D14 (reempaque con anterioridad
a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A) y R13 (acumulación de materiales destinados a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección B).
La empresa ha iniciado efectivamente sus operaciones en junio de 2016 hasta el día de la fecha, para las corrientes que se detallan a continuación: Y02, Y03, Y04, Y06, Y08, Y09, Y12, Y13, Y16,
Y17, Y18, Y29, Y31, Y34, Y35, Y48/Y02, Y48/Y03, Y48/Y04, Y48/Y06, Y48/Y08, Y48/Y09, Y48/Y12,
Y48/Y13, Y48/Y16, Y48/Y17, Y48/Y18, Y48/Y29, Y48/Y31, Y48/Y34 e Y48/Y35; en cualquiera de los
estados de agregación (sólidos, líquidos y semisólidos).
A nivel nacional, se encuentra en trámite de habilitación como empresa generadora y operadora según expediente N°19734614/2017, para las mismas corrientes (Yes) y operaciones de eliminación y de recuperación que las habilitadas por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de
la provincia de Córdoba.
Por último, el proyecto de Servicios Ambientales S.A. que se analiza en este estudio responde a la decisión empresarial de ampliar la capacidad de prestación de servicios de la compañía a
sus clientes, a quienes prestaba el servicio de transporte de residuos peligrosos mediante la firma
Horovitz Alejandro Miguel, actualmente incorporada a Servicios Ambientales S.A., y tiene como
objetivo aportar a la solución de la problemática de la generación de residuos peligrosos en la provincia de Córdoba.
Ámbito Prioritario De Acción Del Proyecto
Se prevé la recepción, acondicionamiento, almacenamiento transitorio y transporte a destinos habilitados de tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos originados en la provincia de Córdoba, apuntando especialmente al área de la ciudad de Córdoba y su área de influencia
(Gran Córdoba).
El Proyecto se encuentra localizado dentro del Barrio Nuevo Parque Industrial de la localidad
de Mi Granja, en Departamento Colón de la provincia de Córdoba.
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2 Datos Del Proponente Y Responsable Profesional
2.1 Proponente
Razón Social: SERVICIOS AMBIENTALES S.A. - CUIT: 30-71446237-3.
Domicilio Legal: Av. Valparaíso Nº 6600 - Lote 10, Mza. 7 - Bº Los Mimbres - Córdoba capital.
CP: 5016.
Domicilio Real: Ruta 19, km 316, Lote 7 A, del Barrio Nuevo Parque Industrial de Mi Granja,
CP: 5125, Calle Pública S/N° - Mi Granja - Córdoba.
En Anexo se adjuntan Copia autenticada de Estatuto Social y Acta Declaración de Firmantes y
copia de Habilitación municipal emitida por la Municipalidad de Mi Granja para la actividad desarrollada por Servicios Ambientales S.A.
2.2 Profesional Interviniente
Nombre y Apellido: Regina Inés ACTIS.
Títulos: Ingeniera en Seguridad Ambiental. Licenciada en Higiene y Seguridad Laboral. Especialista en Ingeniería Ambiental.
CUIL: 27-29202048-7. Matrícula: 29202048/4333 del Colegio de Ingenieros Especialistas de
la Provincia de Córdoba (CIEC).
Domicilio legal: Mza 29, Lote 8 de Barrio Tejas del Sur I. CP: 5016. Córdoba. Teléfono Móvil:
+54 (0351) 153 169879 - e-mail: regina@serambiental.com.ar
En anexo, se adjunta constancia de pago de Matrícula del CIEC correspondiente al año en
curso y carnet RETECA vigente.
3 Descripción Del Proyecto
Los Residuos Peligrosos presentan, en cuanto a su característica física, consistencias que van
desde líquidos con una muy baja densidad, pasando por lodos o barros semisólidos, a compuestos
muy compactos. Desde el punto de vista químico, el espectro de los posibles productos a eliminar
es también muy amplio variando desde orgánicos altamente combustibles, inorgánicos de todo tipo y toxicidad, con pH ácidos, alcalinos, etc. Este amplio rango de características físico-químicas de
los residuos peligrosos, lleva a una conclusión técnica taxativa: no existe un sistema único para el
tratamiento, reciclado o disposición final de todos los residuos, obligando a la adopción de tecnologías, muchas veces muy complejas. Si cada generador pretendiese solucionar de la mejor manera
todas las problemáticas derivadas de sus procesos de producción, el costo haría inviables los mismos. En otros casos, la escasa cantidad de residuos, hace injustificable el tratamiento in-situ.
Por ello es que los generadores usualmente trasladan el problema de los residuos a operadores autorizados, para que éstos, en función del estado físico y la caracterización química del residuo
apliquen los tratamientos integrales con variadas tecnologías, cumpliendo con el cometido de estabilización e inertización de los residuos peligrosos. No obstante, para los generadores de cantidades pequeñas de residuos peligrosos sigue siendo alto costo el traslado por su cuenta hasta
grandes operadores. De allí la conveniencia del funcionamiento de operadores locales que acopien
temporariamente los residuos y luego los trasladen, recién cuando las cantidades así lo justifican, a
los grandes operadores para su tratamiento o disposición final.
El área de influencia de la ciudad de Córdoba, enfrenta problemas ambientales que son característicos de las concentraciones urbanas y periurbanas con presencia de complejos industriales,
e industrias metalmecánicas en el entorno. Entre estos problemas está el de la importante generaPágina 5 de 31
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ción de residuos sólidos urbanos e industriales; y la complejidad que presenta especialmente la
etapa del tratamiento y/o su disposición final debido a las condiciones de ingreso y económicas
que se deben sortear para poder ingresar a las plantas de tratamiento. En este sentido se estima
que un 30% de los residuos sólidos no son recolectados y se abandonan en montes, baldíos y calles
de la zona, desconociéndose el destino final de significativos volúmenes de residuos industriales
peligrosos.
Atendiendo a esta problemática, la idea central del proyecto de Servicios Ambientales S.A.
es brindar un servicio económicamente competitivo para empresas generadoras de los residuos
peligrosos, apuntando especialmente a PyMEs de Córdoba y de su área de influencia, que necesitan alternativas viables para el retiro y disposición final de sus residuos respetando la normativa establecida.
Por último, dejar en claro que la operación de triturado de lámparas y tubos fluorescentes
que se propone incorporar se realizará a fin de dar respuesta de tratamiento a una corriente de residuos peligrosos que hoy es recibida en las instalaciones de la Guarda Transitoria de Residuos Peligrosos de Servicios Ambientales S.A.
3.1 Descripción General
Localización
El predio se localiza en Nuevo Parque Industrial de la Comuna de Mi Granja, pedanía Constitución, en el departamento Colón, de la provincia de Córdoba.
La localidad de Mi Granja se encuentra al noreste de la ciudad de Córdoba, a 17km aproximadamente. Esta localidad ya se encuentra en condiciones de pasar a la categoría de ciudad, debido a que su población ha superado los 2000 habitantes.
El predio se localiza sobre la vera norte de la RN19 a la altura del Km 316, sobre una calle
pública consolidada a aproximadamente 200m hacia el norte de la mencionada ruta nacional.
Las coordenadas del sitio elegido son 31° 21’ 20” latitud Sur y 63° 57’ 56,7” longitud Oeste.

Imagen I. Ubicación del establecimiento respecto de Córdoba capital
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Imagen II. Ubicación del establecimiento respecto de las ciudades de Monte Cristo y Mi Granja

Imagen III. Ubicación del Establecimiento respecto al acceso por Ruta Nacional Nº 19

Con respecto a conglomerados urbanos el predio se encuentra distante a 2km en línea recta
del área urbana más próxima, que es la ciudad de Monte Cristo, y a 3km también en línea recta de
la ciudad de Mi Granja. Respecto a la ciudad de Córdoba, como mencionamos con anterioridad, se
encuentra a unos 17 km aprox.
Según lo informado por Ordenanza Municipal, los terrenos aledaños serán destinados a la
futura ampliación del Nuevo Parque Industrial.
Características Del Entorno
El área inmediata aledaña al predio donde se ubica el emprendimiento es predominantemente rural e industrial, con superficies antiguamente cultivadas que fueron dando paso a la urbanización, sobre todo entre las rutas principales, la provincial RP 88 o ex ruta 19, y la nueva Ruta naPágina 7 de 31
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cional RN 19, sin presencia de viviendas particulares, pero sí de asentamientos de actividad básicamente industrial. Esta situación se da por la formación de los parques industriales en cercanía de
dos localidades como Mi Granja y Monte Cristo.
Hacia el Norte de la Ruta Provincial 88 se encuentra la Terminal y Estación de Bombeo perteneciente a YPF S.A. – Monte Cristo, hacia el Oeste, entre ambas rutas mencionadas anteriormente, luego de un descampado, se encuentran la planta de YPF Gas – Monte Cristo, y a su lado el predio de IBS Córdoba. Hacia el Este, la zona industrial de Monte Cristo, sobre la ruta nacional 19 y hacia el Sur de la RN 19 un sector de asentamiento industrial colindante con la mencionada ruta y a
partir de éstos, campos rurales cultivados.

Imagen IV. Predios aledaños al establecimiento

En el sector la pendiente es muy pequeña, predominantemente de NE a SO hacia el cauce
del río Suquía que se encuentra a 9,5Km en línea recta hacia el Sur. Aunque las escorrentías se encuentran claramente afectadas por la traza de la autovía Córdoba – Monte Cristo.
Accesibilidad
Como vimos en las imágenes satelitales para la ubicación del predio, los caminos de acceso
son los adecuados para este tipo de actividad, ya que se encuentra en las afueras de la ciudad y con
caminos de acceso pavimentados por medio de una autovía nacional, como es la RN 19 y camino
consolidado en los últimos 200m de acceso al Predio. Se accede por la mencionada Ruta Nacional
19, que conecta a las ciudades de Córdoba y Santa Fe, a la altura del Km 316 del Parque Industrial
Mi Granja, ingresando por calles públicas consolidadas, iluminadas y señalizadas.
Las rutas mencionadas están lógicamente pavimentadas y con mantenimiento permanente
por parte de las autoridades provinciales y de los concesionarios de la autovía por estar dentro de
la RAC (Rutas de Acceso a Córdoba), lo que asegura el adecuado flujo de vehículos de transporte de
carga aún en condiciones climáticas adversas durante todo el año. Más si tenemos en cuenta que
esta ruta nacional forma parte de la ruta del Mercosur.
El pequeño recorrido de poco más de 200m desde la autovía al ingreso al predio del proyecto, se realiza sobre terreno completamente consolidado y estabilizado, lo que permitirá el ingreso
de los vehículos de manera adecuada y segura.
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Es importante destacar que el predio posee doble ingreso por cualquiera de las calles públicas que la rodean, como se observa en la siguiente imagen satelital,

Imagen V. Ingresos al predio de Servicios Ambientales S.A.

Distancia A Aeropuertos
El predio del Proyecto se encuentra a 31,2km del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de la ciudad de Córdoba, al cual se llega desde el predio durante 0,2Km a Ruta Nacional Nº 19, transitando por ésta durante 15,5Km hasta la Av. Circunvalación Agustín Tosco, para
luego recorrer por ésta unos 11Km hasta el acceso a la Ruta provincial E53 y finalmente por ésta
durante 4,5km hasta el aeropuerto de la ciudad de Córdoba.
Inundabilidad
La susceptibilidad de las zonas inundables frente a las actividades que se realizan en la región
está asociada al incremento de la situación de anegamiento de dichas zonas, producto de los cambios en las características geomorfológicas de los predios industriales (elevación de los terrenos,
construcción de terraplenes, disminución de los valles de inundación, etc.) y al peligro de contaminación producto del escurrimiento superficial del agua. En este último caso, las zonas más bajas de
las cuencas hídricas son las receptoras de toda la contaminación que se incorpora al flujo de agua
(tanto superficial como subterráneo) a lo largo de todo su territorio.
Las principales causas de las inundaciones en el área de estudio son las lluvias intensas y
concentradas en cortos períodos de tiempo. No se contempla el desborde de cursos de agua superficial, por no encontrarse en cercanías al predio.
Los efectos pueden ser afectación de la salud de la población y el ambiente, afloración de
aguas freáticas, pérdida de funciones ecológicas de los valles de inundación, erosión de suelos y riberas, proliferación de vectores.
En Anexo constancia emitida por la Municipalidad de Mi Granja respecto de la no inundabilidad del predio.
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Área De Influencia Del Proyecto
Como área de influencia primaria se puede contemplar el actual predio donde se realiza la
guarda transitoria de residuos peligrosos, con una superficie total de 2482m2, y aquellas actividades colindantes en su perímetro. Como se comentó anteriormente, solo se encuentra en uso el
galpón sobre la margen sur de Hormi Service SRL.
Más allá de estos límites podemos definir un área de influencia secundaria sobre las localidades cercanas al barrio nuevo parque industrial de Mi Granja, tales como Monte Cristo, Mi Granja,
ciudad de Córdoba, Río Primero y a través de la nueva autovía de la Ruta Nacional 19 y circunvalación a los principales corredores productivos de la provincia. Finalmente, en un futuro se podrá definir un área de influencia terciario si el presente proyecto se habilita a nivel nacional por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable para realizar movimientos interjuridiccionales.
Población Afectada
La población afectada en forma directa está compuesta por los operarios que manipularan
los residuos y el personal de planta. Para minimizar los riesgos de accidentes y/o enfermedades laborales todo el personal de planta tiene obligación de usar los elementos de protección personal
(EPP) en función de las características de su labor, la frecuencia y contacto que tengan con los residuos. Las tareas se desarrollarán con todas las medidas de seguridad y condiciones de trabajo
apropiadas para éste tipo de actividad. Asimismo, alrededor de la planta se encuentran radicados
otros emprendimientos industriales o de servicios, de mayor o menor envergadura, siendo el uso
de suelo destinado a las mismas.
La ciudad de Monte Cristo, como centro concentrado residencial más próximo, se encuentra
a 1.1km de la planta, en línea recta.
Superficies
El predio del Proyecto posee una superficie total de 2479m2, con 33.5m de frente por 74m
de fondo. Dentro de dicha superficie, se cuenta con la siguiente superficie cubierta,





Galpón de Guarda Transitoria (Galpón B): 300m2 (12m x 25m aprox.)
Galpón de Triturado (Galpón A): 144m2 (10m x 14.4m aprox.)
Oficinas administrativas: 36m2
Vestuario y duchas: 22.5m2

En anexo se adjunta planos del predio y croquis de las instalaciones del galpón A.
Inversión Total e Inversión por año
Para el desarrollo de las actividades contempladas en este proyecto, se prevé una inversión
aproximada de $220.000,00 que contempla:
 Equipo Bulb Eater: $130.000,00
 Racks metálicos para almacenamiento: $60.000,00
 Varios: herramientas, elementos de protección personal y colectiva, zunchos, pallets,
tambores 200l, etc.: $30.000,00.
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Magnitudes De Producción, Servicio y/o Usuarios
En una primera instancia del Proyecto se estima procesar aquellos tubos fluorescentes y
lámparas de descarga que se encuentran acopiadas en la Guarda Transitoria, haciendo un total de
3500Kg, al día de la fecha.
En segunda instancia, se estima operar un promedio de 250kg/mes, basados en los registros
de ingreso de Servicios Ambientales SA, como empresa operadora por Guarda Transitoria.
Etapas Del Proyecto Y Cronograma
La operación se iniciará en el momento en que la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático
(SAyCC) de la provincia de Córdoba emita la Resolución de Autorización de este Aviso de Proyecto,
y se autorice efectivamente la incorporación de la operación a las actividades realizadas por Servicios Ambientales S.A.
Una vez obtenidas dichas habilitaciones, se iniciará con el proceso de trituración; ya que se
cuenta con el equipo triturador, los elementos e instalaciones necesarias y el personal necesario.
ETAPA
Autorización SAyCC
Inicio Operaciones
Vida útil

DURACIÓN PREVISTA
90 días
Diciembre de 2019
Se estiman 20 años, siempre que se mantenga la esencia de la legislación que regula la actividad y se renueven los contratos de locación del
predio.

3.2 Descripción De Las Instalaciones
El predio donde se radica el Proyecto posee una superficie de terreno de 2479m 2 y cuenta
con dos sectores bien diferenciados, donde cada uno posee sus estructuras y edificaciones propias,
a saber,
a. Sector A: Oficinas administrativas y galpón de 144m2.
b. Sector B: Oficinas administrativas, galpón de 300m2 destinado para la actividad de Operador por Guarda Transitoria y un edificio destinado a vestuario y comedor para los trabajadores.
En la siguiente imagen satelital se puede observar ambos sectores bien diferenciados,

Sector B
Sector A

Imagen VI. Sectores del Proyecto
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Todo el predio posee cerramiento lateral con alambrado olímpico de 1,80m de alto, con media sombra verde, y cuatro portones corredizos que permiten el ingreso/egreso a los camiones.
El proyecto de trituración de tubos fluorescentes y lámparas de bajo consumo se realizará
exclusivamente en el galpón A, ya que el galpón B se destina exclusivamente a la Guarda transitoria
de residuos peligrosos, que se encuentra habilitada según Certificado Ambiental Anual
N°O000000016, Resolución N°299 de fecha 13 de septiembre de 2019, emitida por la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático de la provincia.
Características Generales Del Galpón A
Las características constructivas del galpón A con el que se cuenta para iniciar el tratamiento
de trituración de lámparas y tubos fluorescentes y lámparas de bajo consumo mediante Bulb Eater,
permitirán realizar esta actividad con mínimas incidencias sobre el ambiente natural y social. Decimos sobre el medio natural debido a que se cuenta con un espacio confinado, con piso de hormigón debidamente protegido y sectorizado para el proceso y almacenamiento, con cerramientos estructurales metálicos en la cubierta y mampostería en el cerramiento de los muros, con rejilla perimetral conectada a cisterna plástica para evitar la propagación hacia el exterior de cualquier derrame.
Las características básicas del galpón están proyectadas en cumplimiento de la normativa vigente y de acuerdo a especificaciones técnicas de seguridad laboral y ambiental, así
 Posee una base continua, impermeable y resistente estructural y químicamente a los residuos, constituida de hormigón armado y protegido con pintura epoxi. Además, cuenta con rejilla
metálica para colección de derrames con derivación a cisterna plástica dentro de cámara estanca
sobre la margen este del galpón (ver croquis adjuntos). La cisterna plástica posee una capacidad de
1m3.
 El galpón está techado y protegido de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura y radiación solar.
 Extintores de incendio en el interior del recinto, de tipo triclase (ABC).
 Las aberturas del galpón constan de dos portones de chapa galvanizada que permiten un
cierre adecuado que garantiza la independencia del medio físico, así como el cierre de los contenedores asegura la prevención contra derrames, dispersión o cualquier otro mecanismo de contaminación del medio ambiente que pueda afectar al entorno. Un portón posee 2.5m de largo, mientras
que el otro posee 3.5m de largo.
 El galpón tiene instalación eléctrica embutida, con descarga a tierra, un tablero general y
luminarias sobre el techo.

Imagen VII. Vistas del galpón A
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Imagen VIII. Instalaciones del Galpón A

Imagen IX. Cámara y cisterna de contención del Galpón A

En el interior del galpón, existen racks metálicos de 3 niveles de altura donde actualmente se
disponen las corrientes Y34, Y18, Y29 e Y48/Y31-Y34 de la operación de la guarda transitoria y los
módulos están dispuestos según incompatibilidades químicas de los residuos a almacenar, separados de tal forma de eliminar cualquier riesgo. En Anexo se adjunta croquis con la ubicación de los
residuos a almacenar según las incompatibilidades químicas de cada una.
De acuerdo a los aspectos desarrollados del entorno del sitio, así como por las características
de las instalaciones enunciadas en este punto, la incidencia en el medio ambiente social, es mínima
porque la nueva operación pasará totalmente desapercibida en el entorno general del predio, donde se desarrollan actividades netamente industriales y ya se opera con la gestión de Residuos Peligrosos en dos plantas que se encuentran en la misma jurisdicción y a muy pocos kilómetros, como
es el caso de Quimiguay Córdoba e IBS Córdoba, por lo que la nueva operatoria será prácticamente
un complemento más de la gestión integral de residuos acentuando aún más la generación un importante polo de desarrollo de gestión de residuos industriales peligrosos.
Protección Contra Incendio
El galpón donde se pretende realizar la operación de triturado, cuenta con 2 (dos) extintores
portátiles ABC de 5Kg, con sus letreros de señalización, luces de emergencia ubicados cada uno sobre cada portón del galpón.
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Se cuenta además con la habilitación de los Bomberos de Monte Cristo con fecha de vencimiento el 25 de junio de 2021. Se adjunta constancia.
3.3 Descripción De Las Operaciones
Operación de tratamiento para lámparas y tubos fluorescentes y lámparas de bajo consumo
mediante trituración con tecnología de Bulb Eater, para luego ser dispuestas en relleno sanitario de
residuos sólidos urbanos y/o enviada a empresas recicladoras de vidrio que se encuentren radicadas en la provincia de Córdoba.
Residuos A Tratar
Este proyecto no solo tiene el objetivo de minimizar y acondicionar el volumen de residuos
especiales como en este caso, sino de dar un tratamiento eficaz para un problema como lo son los
tubos fluorescentes y otras lámparas de descarga.
En estas lámparas la luz se produce por el paso de una corriente eléctrica a través de un vapor (mercurio). El arco de descarga que se forma excita energéticamente los átomos de vapor, los
cuales liberan esa energía en forma de luz. La radiación emitida por el mercurio corresponde al espectro visible y ultravioleta. Para transformar la radiación ultravioleta en luz visible las lámparas se
recubren interiormente con fósforo fluorescente.
Las lámparas que se operarán con esta tecnología de tratamiento, son
Tipo de
Lámpara
Lámparas
de vapor de
mercurio
de alta presión

Diseño

Peso
Medio

Tipo de
Lámpara

300g

Tubos y
Lámparas
fluorescentes

Diseño

Peso
Medio

200g

El equipo tiene la opción de procesar los diferentes tipos de tubos fluorescentes, como el T5,
T8, T12 o T17 y diferentes tipos de lámparas bajo consumo; como se muestra en las imágenes ilustrativas.
En la siguiente gráfica, se puede observar cómo se encuentra constituido un tubo fluorescente y en que se basa para la emisión de luz,
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Entonces, al analizar la constitución de lámparas y tubos fluorescentes y lámparas de descarga, podemos observar que el mismo se compone de: un tubo de vidrio revestido en su interior con
un sólido (fósforo) encargado de emitir la luz, sellado por ambos extremos con dos electrodos y a
una baja presión. A esta presión la cantidad de mercurio que es agregado pasa a estado gaseoso el
cual es el elemento de conducción eléctrica entre ambos electrodos.

Composición tubos fluorescentes y lámparas

Los materiales de las lámparas y tubos fluorescentes y lámparas de descarga, se encuentran
dentro de un sistema cerrado, por lo cual su uso adecuado no representa riesgos o impactos sobre
el ambiente o la salud. Dichos materiales entran en contacto con el medio ambiente solamente en
caso de rotura o destrucción. El principal riesgo corresponde a la liberación del mercurio.
La cantidad de mercurio que contendrá el elemento de iluminación va a depender no solamente de la potencia lumínica del mismo sino de la tecnología de construcción y que ronda entre
los 3mg y 20mg del metal por unidad (Fuente: EPA).
Por otro lado, atento a la diversidad de generadores de estas lámparas de luz, se los considera dentro de los denominados residuos peligrosos universales o masivos, ya que pueden ser de origen domiciliario, comercial o industrial, que en virtud de presentar alguna característica de peligrosidad es conveniente su recolección diferenciada. En particular estos, atento a que las empresas e
industrias utilizan fundamentalmente estos artefactos en los sistemas de iluminación.
Es por ello que se presenta este Proyecto; que consta en la utilización de un equipo para la
destrucción de los tubos fluorescentes y lámparas de bajo consumo, con el fin de evitar la emisión
del mercurio que tienen y minimizar su volumen, y dejarlos aptos para la disposición final en rellenos sanitarios o vertederos controlados como residuos sólidos urbanos y asimilables. De esta forma
asegurar que el mercurio como elemento constitutivo de los tubos y lámparas no sea liberado al
ambiente.
Descripción Del Equipo Triturador
El equipo propuesto para el procesamiento de lámparas, tubos fluorescentes y lámparas de
descarga es denominado Bulb Eater, diseñado y fabricado por Aircycle Corporacion de los Estados
Unidos de América, y está compuesto por los siguientes componentes generales:
a. sector de carga de tubos y lámparas,
b. sector de trituración y almacenamiento,
c. sistema de filtros para particulado y filtro para mercurio.
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Como se mencionó, se detallan los componentes particulares del equipo triturador:

El equipo está diseñado para ser dispuesto sobre tambores de 200l, garantizando un cierre
hermético del equipo sobre el recipiente. De esta forma, una vez lleno en sus ¾ partes con residuos
tratados, se procede a cambiar el tambor para seguir con el tratamiento.
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Imagen X. Fotografías de equipo Bulb Eater de Servicios Ambientales S.A.

El equipo funciona de la siguiente manera: una vez encendido, se procede a verificar el efecto de la succión en el tubo de alimentación, para luego incorporar los materiales a procesar (tubos
y lámparas fluorescentes y lámparas de descarga) por dicho tubo de ingreso.
El sistema de trituración lo destruye (mediante un dispositivo giratorio con cadenas) y dado
que el sistema se encuentra bajo vacío se evita la emisión de material particulado al exterior. El aire
contaminado pasa por un proceso de filtrado de tres etapas en la caja azul.
La primera etapa de filtrado, consiste en un filtro de bolsa que captura más del 99% de las
partículas de polvo liberado, principalmente las de mayor diámetro, mientras que la segunda etapa
es un filtro HEPA que actúa como filtro de pulido (tamaños de partículas de 0,3 micrones o más),
capturando más del 99,99% de las partículas restantes. Aquí el aire se encuentra limpio, libre de
partículas, pero aún contiene vapor de mercurio. Así, el vapor de mercurio se expulsa de la caja
azul y pasa por el tercer y último filtro. Este filtro es de carbón activado especialmente formulado,
por lo que no solo captura el vapor de mercurio, sino que también lo neutraliza al convertir el vapor a una sustancia no peligrosa (mineral). Según datos de manual, este filtro captura más del
99,99% del vapor de mercurio durante la trituración.
Por último, una vez llegado a un volumen de trituración se procede a destapar el tambor, se
extrae el equipo triturador y se procede al cierre hermético del mismo para su almacenamiento en
las instalaciones del predio, rotulado y pesado para conformación de lote.
Lámparas
vapor Hg

Lámparas
bajo
consumo

Tolva de Ingreso

Trituración y Filtración

Residuos
Tratados

Tubos Fluorescentes

Tambor
200l
Filtros usados
(Y48/Y29)
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Procedimiento Para Cambio De Filtros
Según el manual que determina las capacidades y características de los filtros, la frecuencia
de recambio se detalla a continuación:
1. El Primer filtro debe cambiarse al menos dos veces cada tambor lleno de lámparas y tubos tratados. Esto es operativamente necesario, ya que, sin filtro de bolsa, el segundo filtro (HEPA)
se arruinaría.
2. El Segundo filtro (HEPA) debe cambiarse al menos una vez cada 10 tambores de 200l de
lámparas y tubos tratados.
3. El Tercer filtro (carbón para retención de mercurio): tiene capacidad para más de un millón de lámparas, por lo que se estima durará toda la vida útil del equipo.

Primer Filtro de partículas

Segundo Filtro de partículas

Carbón activado para mercurio

En anexo al presente Aviso de Proyecto, el registro “Cambio de Filtros” donde se irán detallando los cambios de filtros (primero y segundo), según las cantidades de tubos y lámparas tratados, para dejar registro de frecuencias de recambio.
Los filtros agotados serán almacenados adecuadamente a fin de evitar su exposición al ambiente general, hasta tanto sean gestionados como residuos peligrosos (corriente Y48/Y29) brindando una correcta disposición final con empresas operadoras habilitadas.
El Manual recomienda que “Los filtros gastados deben permanecer en la caja de vacío azul
que se adjunta a la unidad, estar sellados en un tambor lleno de lámparas aplastadas o embolsarse
en una bolsa con cremallera para evitar la liberación de mercurio”. Asimismo, como la disposición
final de los tubos fluorescentes y lámparas de consumo se realizará en rellenos sanitarios para residuos sólidos urbanos y/o empresas recicladoras, la disposición de los filtros usados se realizará
como residuos peligrosos en empresas operadoras habilitadas.
N°

Filtro

Material

1

1er filtro

Bolsa papel duro

2
3

2do filtro
HEPA
3er filtro carbón activado

Reemplazo
Una vez cada medio tambor
de 200l

Cartucho

Cada 10 tambores de 200l

Carbón activado
con azufre

Cada 1millón de tubos

Disposición Final
Residuo Peligroso
(Y48/Y29)
Residuo Peligroso
(Y48/Y29)
Residuo Peligroso
(Y48/Y29)

Procedimiento Operativo
Este apartado consiste en definir las distintas etapas destinadas a la gestión interna que
permitirán garantizar un tratamiento adecuado a la corriente recibida, generando los registros de
trazabilidad desde su ingreso hasta su disposición final en un relleno sanitario y/o empresas recicladoras de vidrio.
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Tanto el almacenamiento temporal de residuos que se realizará en la planta, como todas las
operaciones intermedias involucradas se ejecutarán con la aplicación de procedimientos, sistemas,
equipos y estructuras específicos que serán implementados de acuerdo al cumplimiento de la normativa vigente y a estándares propios de seguridad ambiental y laboral.
La supervisión y control de la documentación, tanto en las operaciones de carga como de
descarga, será realizada por operarios y técnicos capacitados, con registros numerados y detallados
conforme a los residuos que se estén ingresando, que autorizarán en consecuencia las operaciones
con el autoelevador, zorra u otro medio de elevación y desplazamiento.
Procedimiento Operativo De Residuos Peligrosos
En forma previa a recepcionar los residuos peligrosos de los distintos generadores, se solicitará al generador que complete y envíe una Declaración Jurada donde se detallarán las características generales de los residuos peligrosos a recibir en nuestras instalaciones, debiendo Servicios Ambientales S.A. aceptar la Declaración Jurada para permitir su ingreso.
En anexo se adjunta Declaración Jurada solicitada a empresas generadoras, como requisito
previo al ingreso de residuos peligrosos. Así, el procedimiento interno para la recepción de los residuos peligrosos que ingresarán a planta se realizará de la siguiente manera:
1. Control de documentación del transportista, del vehículo, manifiesto y de la carga.
2. Autorizado el ingreso, y verificando el estado de la carga, se realiza la descarga de los residuos para su pesaje en balanza, con registro fotográfico de la carga.
3. Entrega de documentación al transportista, detallando los kilos ingresados.
4. Descargado los residuos se procede a su rotulación y se envía al sector de acondicionamiento para tal fin.
5. Acondicionado, se almacena en rack hasta tanto se logre un volumen de operación que
permita iniciar la trituración.
6. Se trituran las lámparas y tubos fluorescentes y lámparas de descarga registrando los manifiestos involucrados en planilla “Trazabilidad de Trituración (Y29)”.
7. Se realiza pesaje en balanza y se conforma un lote de salida para su envío a relleno sanitario y/o empresa recicladora habilitadas.
8. Se emite Certificado de Tratamiento a los generadores.
Para realizar las tareas antes descritas, los operarios utilizarán los elementos de protección
correspondientes: mameluco, zapatos y gafas de seguridad, barbijo y guantes de nitrilo.
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Procedimiento Operativo
Ingreso
Transportista

Control de documentación

Rechazo

NO

Cumple?

SI
Descarga de Residuos
Pesaje en Balanza

Carga Datos
en Planilla

Rotulado en
Recipientes

Sector de
Acondicionamiento

Trituración en
Bulb Eater

Residuos tratados

Almacenamiento
Interno

Relleno Sanitario para
RSU y Asimilables

Reciclado
(Fundiciones de Vidrio)

Descarga De Residuos
Se recibirán residuos en contenedores cerrados y que no muestren signos de deterioro. El
acopio de los residuos se realizará en tambores metálicos de 200l y/o envases plásticos de 1.000l,
200l, cajas de cartón o el que mejor se adecue según las características propias de las lámparas y
tubos fluorescentes. Podrán utilizarse envases de otras capacidades y materiales, siempre que
puedan ser manipulados por los medios de transporte internos y que garanticen la integridad de
los tubos y lámparas requeridos para su ingreso y que cumplan con la legislación vigente.
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Bajo ninguna circunstancia el personal procederá a iniciar las operaciones de descarga si el
transporte no cuenta con la documentación exigible, presente envases en estado deficientes o que
el residuo no corresponda a lo expresado en el manifiesto.
Como procedimiento interno se establecerá que:
 Las operaciones de carga y descarga de camiones se realizarán dentro de las instalaciones
del galpón en el sector destinado a tal fin. Esto independiza la operación de las condiciones climáticas, ya que se cuenta con la cubierta completa del galpón.
 El camión ingresará al galpón, colocará freno de mano previo al inicio de la descarga,
quedando el vehículo inmovilizado con la colocación de “cuñas” colocadas en las zonas extremas
de sus ejes, apagando el motor.
 Estará terminantemente prohibido fumar en todas las instalaciones donde se realizarán
operaciones de carga o descarga de residuos.
 La zona de carga se debe encontrar despejada y libre de materiales que pudiesen generar
eventos contingentes.
Almacenamiento De Residuos
Una vez descargados y pesados los residuos peligrosos (Y29 e Y48/Y29), se completará el registro interno “Registro Diario de Operación”, donde se rotulará la carga y se procederá a su disposición en el sector de acondicionamiento para su adecuación a los procesos operativos de planta.
Los residuos serán almacenados en forma ordenada al rack metálico asignado a la corriente
Y29, debiendo mantenerse limpio y en condiciones de seguridad estructural. Asimismo, el piso no
presenta deficiencias, ni deformaciones que puedan generar volcamiento de los residuos que se
estén descargando.
Los recipientes de almacenamiento (tambores, maxibidones, cajas de cartón, etc.) estarán
dispuestos sobre los racks metálicos con cartelería identificatoria e incompatibilidad de los mismos.
Los racks, con tres niveles en altura (cota cero + 2), logrando una altura máxima de acopio de
4.00m; separados entre sí con pallets de madera.
El piso estará limpio, sin manchas y con una pendiente que permita dirigir los líquidos a las
canaletas colectoras que evacuarán los mismos a cisterna plástica en cámara estanca.
Se respetará la separación y habilitación de áreas específicas dentro del sitio de acopio y la
señalización de dichos sectores. Periódicamente se realizarán controles de stock y se verificará el
estado de los contenedores depositados.
Se recuerda que actualmente Servicios Ambientales S.A., como empresa operadora por
guarda transitoria, recibe y almacena esta corriente de residuos peligrosos en sus instalaciones.
Carga De Los Residuos Tratados
La carga de los vehículos de transporte, para ser transportados hasta el relleno sanitario y/o
empresas recicladoras de vidrio, se realizará exclusivamente dentro de las instalaciones del galpón.
El transporte utilizado para el retiro de los residuos almacenados será propiedad de empresas de
transporte autorizadas para el transporte de residuos en la jurisdicción correspondiente.
La operatoria prevista es la siguiente:
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 La carga del camión se efectuará después de verificar los documentos necesarios para el
transporte (guías de despacho, remitos de transporte y fichas de intervención, en caso de corresponder).
 El camión ingresará al galpón, colocará freno de mano previo al inicio de la descarga,
quedando el vehículo inmovilizado con la colocación de “cuñas” colocadas en las zonas extremas
de sus ejes, con el motor apagado.
 La zona de carga se debe encontrar despejada y libre de materiales que pudiesen generar
eventos contingentes.
 Cada camión o contenedor debe ser inspeccionado minuciosamente, antes de ser cargado, por el responsable de la operación. Si se detectada alguna deficiencia, no se realizará la carga
hasta que dicha deficiencia sea corregida. Los envases en que se transporten los residuos deben
quedar perfectamente ajustados, acuñados y amarrados, a fin de impedir todo desplazamiento durante el trayecto.
Disposición Final de Residuos Tratados
A fin de poder definir las alternativas de disposición final de los residuos tratados se realizó
una caracterización analítica a tubos y lámparas triturados y tratados mediante tecnología bulb eater, llevando una muestra representativa al laboratorio CIQA, inscripto y habilitado por ROLA (Registro Oficial de Laboratorios Ambientales), perteneciente a la Facultad Regional Córdoba de la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Se solicitó al laboratorio realizar una caracterización que permita determinar si el residuo
tratado se identificaba como peligroso, según los parámetros exigidos en Anexo V (Límites establecidos para los parámetros físico de los barros) y VI (Límites establecidos para los parámetros químicos de los barros) del Decreto 831/93, reglamentario de Ley N°24051.
De esta forma, se realizó un análisis completo de los parámetros y límites establecidos en
ambos anexos, cuyos resultados se detallan a continuación:
 Ensayos establecidos para los parámetros Físicos de los barros, Anexo V – Ley Nac.
N°24051 – Dec. Nac. N°831/93
Parámetro
Sulfuros
Cianuros
Inflamabilidad
pH

Unidades
mg/kg MS
(como H2S)
mg/kg MS
(como CHN)
°C
---

9,05

ID Muestra
1819072611

Ley N°24051 – Dec. N°831/93 “Residuos
Peligrosos” – Anexo VI

18,77

500

< 0,01

250

> 60

> 60
Entre 6 y 8. Si está estabilizado con cal entonces pH hasta 12.

8,16

7,62

MS: masa seca
LCM: límite de cuantificación del método, registrado con < (menor de)
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 Análisis del Lixiviado - Anexo VI – Ley Nac. N°24051 – Dec. Nac. N°831/93
Metales Pesados
Parámetro

Unidades

LCM

Ag
As
Ba
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Se
Zn

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

ID Muetra
1819072611
< 0,001
< 0,001

0,43
< 0,001
< 0,001

0,04
< 0,001

0,01
< 0,001
< 0,001

0,09

Ley N°24051 – Dec. N°831/93
“Residuos Peligrosos” – Anexo VI
5,00
1,00
100
0,50
100
0,10
1,34
1,00
1,00
1,00
500

LCM Límite de cuantificación del método, registrado con < (menor de)

Análisis de Compuestos Orgánicos

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
5x10-6
0,001

ID Muetra
1819072611
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 5x10-6
< 0,001

Ley N°24051 – Dec. N°831/93
“Residuos Peligrosos” – Anexo VI
3 x 10-3
N.D.
0,03
10,00
7,40
0,01
0,30
N.D.
3,00
N.D.
N.D.
7,9 x 10-6
0,10

1x10-4

< 1x10-4

2,8 x 10-4

Parámetro

Unidades

LCM

Aldrín-Dieldrín
Atrazina
Clordano
2,4-D
Endosulfán
Heptacloro-Heptacloepoxi
Lindano
MCPA
Metoxicloro
Paraquat
Trifluralina
Bifenilos policlorados
Compuestos fenólicos
Hidrocarburos aromáticos
polinucleares

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

N.D.: no detecta los parámetros investigados de acuerdo a la técnica aplicada
LCM Límite de cuantificación del método, registrado con < (menor de)

Se concluye así que los parámetros analizados se encuentran dentro de lo establecido por los
anexos del Dec. 831/93; pudiendo disponerse los residuos tratados en Rellenos Sanitarios para residuos sólidos urbanos o enviar a empresas recicladoras de vidrio que se encuentren radicadas en
la provincia de Córdoba.
Trazabilidad De Los Residuos
Anteriormente se mostró esquemáticamente el diagrama operativo que siguen los residuos
una vez que ingresan a la Guarda Transitoria de Servicios Ambientales S.A. En las distintas etapas
de gestión, inclusive antes de ingresar a planta, se realizan gestiones administrativas y de control
que, conjuntamente con los procesos y registros operativos, permiten llevar una adecuada trazabilidad de los residuos hasta su disposición final.
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A medida que el residuo de un Generador entra a la Planta hasta su disposición final se irá
generando la documentación que permite el seguimiento y trazabilidad del residuo.
Otra particularidad de este tipo de gestión, pasa por las obligaciones y tributación que debe
realizar el Generador, ya que una vez que sus residuos ingresan a una guarda de este tipo, el generador del residuo pasa a ser esta Guarda, razón por la cual el Generador inicial del mismo sólo tendrá obligaciones tributarias dentro de su correspondiente jurisdicción, simplificando así el problema de la gestión de su residuo.
Garantía De Trazabilidad
Garantizar la correcta trazabilidad de los residuos desde que ingresan hasta su destino final,
es parte de la estricta política interna de la empresa; e inicia cuando se autoriza la carga de un
transportista y se descargan los residuos en la guarda transitoria de la empresa.
De esta forma, se cargan los manifiestos ingresados, con sus kilos por corriente, en planilla
interna “Registro Diario de Operación”. Como se mencionó anteriormente, los residuos se derivan
a la posición del rack de almacenamiento que corresponda, hasta tanto se logre un volumen mínimo de tubos y lámparas a tratar.
Previo al proceso de trituración mediante el Bulb Eater, se completa el “Registro de Trazabilidad Y29” donde se detallan los manifiestos que conformarán cada tambor, con sus kilos correspondientes.
Por último, y cuando se logre la cantidad estipulada de kilos de residuos tratados para su envío al relleno sanitario habilitado y/o empresas recicladoras, se generará la documentación correspondiente de egreso para finalizar el circuito de tratamiento.
OPERADOR
SERVICIOS AMBIENTALES SA

GENERADOR
SERVICIOS AMBIENTALES SA

TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL

Manifiesto N°001
Generador XX SA
Y29 - 50Kg
Manifiesto N°002
Generador PP SA
Y29 - 150Kg

Trituración
(Bulb Eater)

CERT DE TRATAMIENTO N°000005
Generador: XX SA / Manif.: 001
Operador: Servicios Ambientales SA

Residuos Tratados y
Acondicionados

Doc. Egreso (remito)
Kg: 200Kg

Ticket de Ingreso al Relleno Sanitario
Generador: SASA
Ticket N°: XXX – 200Kg

Residuos Que Se Proyecta Tratar
El proyecto considera la recepción, almacenamiento y tratamiento de lámparas y tubos fluorescentes y lámparas de descarga en desuso que se encuentren enteros y/o rotos, dentro de contenedores adecuados que garanticen la contención de los mismos.
Se detallan las corrientes de residuos peligrosos que evaluamos en este Aviso de Proyecto, y
que hoy se encuentran habilitadas para su almacenamiento transitorio en las instalaciones de Servicios Ambientales SA, según el anexo I de Ley Nacional N° 24051, a la cual adhiere la Provincia de
Córdoba mediante la Ley N° 8973 y su Decreto Reglamentario N° 2149/03.
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Desechos que tengan como constituyentes,
Corrientes
Y29

Y48/Y29

Descripción
Mercurio, compuestos de mercurio
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 Ley 24051 de Residuos Peligrosos cuyo
destino sea o deba ser una Operación de Eliminación según Anexo III de la citada ley. Se considerarán, en forma no excluyente, materiales diversos y/o elementos diversos contaminados, a los envases, contenedores y/o prendas de vestir de uso sanitario y/o industrial y/o de
hotelería hospitalaria cuyo destino sea o deba ser una Operación de eliminación de las previstas en el Anexo III de ley 24051.

Tecnologías A Habilitar
El Proyecto pretende incorporar la siguiente Operación de Eliminación, que no pueden conducir a la recuperación de Recursos, el Reciclado, la Regeneración, la Reutilización directa u otros
usos:
D9: Tratamiento fisicoquímico no especificado en otra parte de este anexo que dé lugar a
compuestos o mezclas finales que se eliminen mediante cualquiera de las operaciones indicadas en
la sección A (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, neutralización, precipitación, etc.).
Esta Operación de Eliminación se sumaría a las Operaciones ya habilitadas para Servicios
Ambientales S.A. como Guarda Transitoria de Residuos Peligrosos en su calidad de empresa operadora, según expediente N°0517-022357/2017.
Las Operaciones que actualmente se encuentran autorizadas, son:
D14: Re-empaque con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A.
D15: Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A.
R13: Acumulación de materiales destinados a cualquiera de las operaciones indicadas en la
sección B.
Tabla De Incompatibilidades
Se entiende por residuos incompatibles a aquellos que al entrar en contacto o mezclarse con
otros puede generar calor, fuego, explosión, humos, gases tóxicos o inflamables, disolución de sustancias tóxicas o reacciones violentas. La segregación de materiales incompatibles es fundamental
para minimizar la posibilidad de incidentes ambientales y salvaguardar la integridad de las personas y los bienes.
El acopio de los residuos se realizará segregando físicamente en función de sus características de riesgo primario, es decir inflamables, corrosivas o tóxicas. Se colocará cartelería de tabla de
segregación y se dará instrucción constante a los operarios acerca de la manipulación, riesgos y
medidas ante contingencias.
A continuación, detalle de las corrientes (yes) con sus características de riesgo y de peligrosidad (H), exclusivamente de las corrientes a almacenar en galpón A,
Categorías
Y29 e Y48/Y29
Y18
Y34 e Y48/Y34
Y31 y sólidos contaminados Y48 (baterías usadas)

Características de Riesgo
Tóxicos
Tóxicos
Corrosivos
Tóxicos

N° de Código
H6.1
H6.1
H8
H6.1
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La corriente Y18 (residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales) a almacenar en el galpón A será la correspondiente al resultado de la neutralización entre
las corrientes ingresadas Y34 (soluciones ácidas o ácidos en forma sólida) e Y35 (soluciones básicas
o bases en forma sólida), por lo que estos líquidos neutralizados harán de cortina entre el rack de
Y34 y el rack de Y29 e Y31.
A continuación, se presenta un modelo de tabla de segregación identificando la incompatibilidad entre sustancias, a saber
TABLA DE INCOMPATIBILIDADES QUÍMICAS

1
2.1
2.2
2.3
3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
6
7
8
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.1 2.2 2.3
1 1 1
3 3 1
3 3 3
1 3 3
3 3 2
3 3 2
3 3 2
3 3 2
3 3 2
3 3 2
2 3 3
2 3 3
3 3 2
1 1 1

3 4.1 4.2
1 1
1
3 3
3
3 3
3
2 2
2
3 3
3
3 3
3
3 3
3
3 3
3
3 3
3
3 3
3
1 1
1
3 3
3
3 2
1
1 1
1

4.3
1
3
3
2
3
3
3
3
3
3
1
3
2
1

5.1
1
3
3
2
2
2
2
2
3
3
1
3
2
1

5.2
1
3
3
2
3
3
3
3
3
3
1
3
2
1

6
1
2
3
3
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1

7
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1

8
1
3
3
2
3
2
3
2
2
2
1
3
1
1

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

SIN RESTRICCIONES: No existe incompatibilidad, pueden almacenarse juntos.

2

PRECAUCIÓN: Deben revisarse las incompatibilidades individualmente.

1

PELIGRO: Son incompatibles, pueden incluso requerir un almacén diferente.

1*

El almacenamiento de los EXPLOSIVOS depende de la incompatibilidad de cada uno.

4 Abastecimiento Y Consumo De Recursos
El predio donde se ejecutará el Proyecto posee abastecimiento de energía eléctrica provista
por la Cooperativa provisión de electricidad, obras, servicios públicos y créditos Monte Cristo Ltda.,
mientras que el abastecimiento de agua se realiza por una empresa privada y almacenada dentro
de tanque plástico de 10m3. Se aclara que, para las actividades a desarrollar, no se requiere el uso
ni manipulación del recurso agua.
Respecto del volcamiento de los efluentes líquidos, el predio no cuenta con red colectora
cloacal, realizando el almacenamiento de sus líquidos en cámara estanca y posterior retiro con empresas habilitadas. Asimismo, no cuenta con abastecimiento de gas natural, aunque no requiere este recurso para el desarrollo de su actividad.
Se adjuntan facturas de provisión de energía eléctrica, compra de agua y retiro de efluentes
cloacales.
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4.1 Energía Eléctrica
Como se mencionó anteriormente, el predio dispone de conexión eléctrica al sistema de distribución administrado por la Cooperativa provisión de electricidad, obras, servicios públicos y créditos Monte Cristo Ltda. mediante tablero de ingreso en baja tensión trifásica. Desde el tablero
principal se distribuye la energía para los distintos consumos disponiendo de tableros seccionales
para oficinas, vestuario y galpones.
La planta cuenta con alimentación alterna trifásica de 380V/220V con una potencia disponible de 14HP. El circuito arranca en el medidor trifásico que se ubica sobre la línea municipal. Desde
allí se alimenta al tablero principal que se ubica a menos dentro del galpón de Guarda Transitoria,
desde el cual arrancan los circuitos que alimentan las diferentes dependencias del predio. En el interior del galpón se ubica un Tablero Seccional de donde se derivan a su vez un circuito. Todos los
tableros cuentan con las protecciones reglamentarias. La instalación posee un circuito de puesta a
tierra el cual descarga a una jabalina de cobre inserta en tierra mejorada.

Para la etapa de funcionamiento de la operación de triturado, no se prevé un aumento significativo en el consumo eléctrico, estimándose unos 350Kw por bimestre.
4.2 Agua
El predio cuenta con abastecimiento de agua a través de la compra del recurso a un privado.
No obstante, el agua para consumo humano se realiza en dispensers provistos por empresas del
rubro, a las que se les exigirá los análisis físico-químicos anuales y biológicos semestrales que contempla la reglamentación de higiene y seguridad.
Asimismo, para el resto de los usos del agua, como sanitarios, limpieza de oficinas y galpón y
para mantenimiento general del predio, se hará uso del agua comprada. El consumo se estima en
el orden de 150l.día, estimándose un incremento de 50l.persona.día, en caso de registrarse un
aumento de personal a futuro.
4.3 Combustibles Líquidos

El proceso en sí no requiere del consumo de combustibles, salvo el utilizado por el autoelevador para estibar los contenedores de residuos en racks, estimándose un consumo de gas-oil
promed io diar io de 10l. El combustible se cargará en forma directa en los vehículos en estaciones de servicio, por lo que no existirá almacenamiento de combustibles líquidos.
5 Gestión Ambiental
5.1 Gestión Ambiental Interna
5.1.1 Residuos Sólidos asimilables a Urbanos (RSU)
Como resultado de la operación de tratamiento por bulb eater de lámparas y tubos fluorescentes y lámparas de descarga, se gestionarán los residuos tratados como residuos sólidos urbanos
y asimilables para su disposición final en relleno sanitario habilitado, o su traslado a empresas recicladoras de vidrio para su reinserción, revalorización y extensión de vida útil.
Una vez generados los residuos tratados en cada tambor de 200l, será rotulado, cerrado
herméticamente y almacenado en racks metálicos de galpón A hasta conformar una cantidad mínima para transporte hasta las instalaciones de disposición final. Se solicitará la constancia de ingreso correspondiente a fin de cerrar el circuito de tratamiento, garantizando trazabilidad a la gestión de los residuos.
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5.1.2 Residuos Peligrosos
Como resultado de la operación del bulb eater, se gestionarán los filtros utilizados durante la
trituración y aquellos sólidos que pudieran presumirse contaminados con mercurio (EPP del personal, etc.). Estos sólidos serán almacenados en recipientes plásticos, correctamente identificados
mediante cartelería, rotulado y pesados para garantizar condiciones de seguridad y trazabilidad.
Corriente
Y48/Y29

Descripción
Sólidos contaminados
con mercurio

Composición
Filtros y EPP
del personal

Almacenamiento
Recipiente plástico
rotulado

Disposición Final
Empresa Operadora de RP

Servicios Ambientales SA se encuentra inscripta y habilitada como empresa generadora, mediante expediente 0517-022356/2017, y ya cuenta con la corriente inscripta, por lo que se realizarán los retiros con empresas habilitadas, y los correspondientes manifiestos de gestión.
5.1.3 Emisiones Gaseosas
Para el caso puntual del Proyecto en evaluación, la emisión gaseosa de la trituración de lámparas y tubos fluorescentes y lámparas de descarga quedarán retenidas en el sistema de filtrado
que posee el dispositivo Bulb Eater, que trabaja a presión negativa.
De todas formas, Servicios Ambientales S.A. realiza monitoreos anuales de su calidad de aire
dentro de su Plan de Monitoreo que permite un seguimiento y control de los principales aspectos
ambientales significativos de la actual actividad de guarda transitoria de residuos peligrosos. El
monitoreo de calidad de aire realizado contempla los parámetros de material particulado total,
compuestos orgánicos volátiles y gases de combustión.
Estos monitoreos ambientales se encuentran contemplados en el Plan de Gestión Ambiental
(PGA) que se adjunta a la presente.
5.1.4 Efluentes Líquidos
La operación del Bulb Eater no consume agua ni se prevé que genere efluentes líquidos residuales como resultado de su funcionamiento.
Asimismo, los efluentes líquidos cloacales se generan en las instalaciones administrativas de
Servicios Ambientales SA, los que son tratados mediante cámara séptica y almacenados en cámara
estanca hasta su retiro por empresas habilitadas para tal fin.
5.1.5 Ruido Y Vibraciones
El Manual de operación del Bulb Eater no brinda información respecto de los decibeles a
emitir por el dispositivo, pero se presupone que la emisión de ruidos al entorno será mínima. Asimismo, una vez autorizado el proyecto se realizará una medición de ruidos en ambiente laboral y
de ruido ambiental para verificar los valores arrojados durante la trituración.
Al igual que con la etapa de acondicionamiento, la inexistencia de viviendas o vecinos a los
que pudiera afectar la actividad, la presunción de baja intensidad de los ruidos y la esporadicidad
de los mismos determinan que pueda considerarse que el ruido producto de la actividad del Proyecto es muy bajo.
Los mismos conceptos vertidos respecto del ruido, son válidos para las vibraciones que pudieran generarse por la circulación de camiones o los procesos de carga/descarga de los contenedores de residuos.
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5.2 Plan de Gestión Ambiental
Los Planes de Gestión Ambiental (PGA) son un instrumento de gestión ambiental continuo
en el tiempo, cuya exigencia surge a partir de la promulgación de ley provincial N° 10208 y sus decretos reglamentarios N° 247 y N° 248, para las obras y/o acciones en curso que como resultado de
las acciones de supervisión, control y fiscalización de las actividades antrópicas, a través de las diferentes dependencias administrativas de la Autoridad de Aplicación o de la Dirección de Policía Ambiental, resulte que degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente, deberán presentar Plan
de Gestión Ambiental (PGA) suscripto por la persona física o el representante legal de la persona
jurídica y por un profesional inscripto en el Registro Temático de Consultores.
El principal objetivo del PGA se centra en especificar las acciones o medidas que se deberán
implementar en Servicios Ambientales S.A. para la prevención, control y mitigación ambiental y
fundamentalmente el cumplimiento de la legislación vigente en todas las etapas del proyecto.
Este PGA contempla programas, registros, gestiones y acciones en materia ambiental tanto
en etapa operativa principalmente, y frente a situación de cierre o abandono de la actividad; en
función de los aspectos, impactos y riesgos inherentes a este tipo de actividad.
Por lo mencionado, conforman el PGA, los siguientes planes de acción:
- Plan De Protección Ambiental (PPA).
- Plan De Contingencias Ambientales (PCA).
- Auditorías Ambientales Del Plan De Gestión Ambiental (AA-PGA).
- Plan De Abandono O Retiro (PAR).
5.3 Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) y Seguro Ambiental
El objeto es evaluar y verificar el valor de complejidad ambiental obtenido y la correspondiente determinación de la categoría de Riesgo Ambiental para todas las actividades realizadas por
Servicios Ambientales S.A., según los lineamientos de la Resolución N° 1639/2007 de la Secretaría
de Medio Ambiente de la Nación y de acuerdo al Decreto N° 288/2015 de la Provincia de Córdoba.
Como resultado final del cálculo de NCA, cuya planilla se adjunta a la presente, se concluye
que la actividad es considerada como de mediana complejidad ambiental en los términos del artículo 22 de la Ley N° 25.675, y resolución N° 481/2011, por lo que se establece que REQUIERE la
contratación de un Seguro Ambiental.
Se adjunta a la presente la póliza de contratación del Seguro Caución por Daño Ambiental de
Incidencia Ambiental Colectiva, emitido por la aseguradora El Surco S.A., vigente hasta el 16 de
agosto de 2020.
5.4 Higiene Y Seguridad Laboral
Actualmente, el establecimiento cuenta con el asesoramiento en materia de Higiene y Seguridad con el Lic. Fernando Palladino, MP: 6222 del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba
(CIEC); quien lleva adelante la adecuación de las instalaciones y procesos a las exigencias de las
normativas, planes de capacitación, planes de contingencia, etc.
6 Normativa Legal
Considerando la característica interjurisdiccional del Proyecto, ya que contempla el transporte de residuos peligrosos a plantas de tratamiento y disposición final habilitadas que operan tanto
dentro como fuera de la provincia de Córdoba, y en virtud a lo expresado en el artículo 124 de la
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Constitución Nacional, se considera adecuado exponer en la presente memoria, además de las
normas municipales y provinciales, la normativa ambiental vigente a nivel nacional.
Esta actividad se encuentra regida por la siguiente normativa ambiental y de seguridad vigente que deberá ser observada por la empresa en las etapas de operación de la planta.
6.1 Normativa Nacional
- Constitución Nacional. Artículos N°41, 43, 121 y 124
- Ley de Presupuestos Mínimos N°25675. Decreto N°2413/02 (promulgación parcial).
- Ley de Presupuestos Mínimos Nº 25.688 Gestión de Aguas.
- Ley de Presupuestos Mínimos N°25750 Bienes y Patrimonios Culturales.
- Ley de Presupuestos Mínimos N°25831 Información pública ambiental.
- Ley de Presupuestos Mínimos N°25916 Gestión integral de residuos domiciliarios.
- Ley de Presupuestos Mínimos N°25612 Gestión integral de residuos industriales.
- Ley de Presupuestos Mínimos N°25670 Gestión y eliminación de PCB´s.
- Ley de Presupuestos Mínimos N°26562 Control de actividades de quema.
- Ley N°20284. Contaminación atmosférica.
- Ley N° 24051 Residuos Peligrosos. Decreto reglamentario N°831/93.
- Resolución SAyDS N° 1639/2007 Nivel de Complejidad Ambiental. Resoluciones SAyDS Nº
98 y 1973/07, 177/07, 303/07, 1639/07, 1398/08, 481/11, MAyDS N°206/2016 y 256/2016, 204/18
y 388/18 entre otras.
- Ley N°19587 Higiene, Seguridad y Medicina en el trabajo. Decreto reglamentario 359/71,
N°911/96 y N°295/03.
- Ley N°24557 Riesgos del trabajo y Ley N°24028 Accidentes de trabajo.
6.2 Normativa Provincial
- Constitución provincial. Art. 11. Art. 66. Art. 68. Art. 104. Art. 186.
- Ley N°10208. Política ambiental provincial y decreto N° 247 Planes de Gestión ambiental y
Auditorias; decreto N°248 Sistemas de gestión ambiental y decreto N°288 Seguro ambiental de incidencia colectiva. Resolución N°105. Estándares de aire para el cumplimiento del plan de gestión
ambiental.
- Ley N°7343. Principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento
del ambiente
- Decreto 2131/00, reglamentario de capítulo IX de ley 7343. Del Impacto Ambiental.
- Ley N°8167. Preservación del estado de pureza del aire.
- Ley N°8973. Adhesión a Ley Nacional N°24051 de Residuos Peligrosos. Decreto N°2149.
- Ley N°9088 Residuos Sólidos urbanos y asimilables.
- Decreto N°847. Estándares y normas sobre vertidos para la preservación del recurso hídrico
provincial.
- Ley N°5589/8853 Código de aguas.
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- Decreto N°1130/12 seguro por daño ambiental de incidencia colectiva.
7 Conclusiones
Para la incorporación de esta operación, dentro del actual marco de guarda transitoria de residuos peligrosos habilitada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de
Córdoba, no se prevén efectos negativos significativos sobre el entorno natural y social. Sin embargo, como se manipularán residuos considerados peligrosos se establecieron adecuadas prácticas y
procedimientos de trabajo y trazabilidad que garantizan un marco seguro para su almacenamiento,
transporte y tratamiento de los mismo, ofreciendo así una alternativa de gestión a pequeños y medianos generadores de estos residuos.
Servicios Ambientales S.A. trabaja para que sus efectos sean controlados, mitigados y corregidos siempre y cuando se tengan en cuenta la ejecución, seguimiento y control de cada una de las
medidas del plan de gestión ambiental planteadas para este proyecto, y también de los procedimientos de contingencia diseñados y pensados para el proyecto en evaluación.
8 Anexos
 Documentación Legal de Servicios Ambientales S.A.: constancia de AFIP. Estatuto Social y
Acta de designación de autoridades. Contrato de locación del predio.
 Documentación de Consultora Ambiental: Carnet RETECA.
 Habilitación municipal emitida por la Municipalidad de Mi Granja. Factibilidad de recolección de residuos sólidos urbanos y certificado de no inundabilidad, emitidos por dicha municipalidad.
 Resolución N°116 de Licencia Ambiental del expediente N°0517-021212/2016 del Estudio
de Impacto Ambiental de la empresa operadora de residuos peligrosos.
 Certificado Ambiental Anual N°O000000016 y Resolución N° 299 de fecha de vencimiento
13 de septiembre de 2020, en calidad de Operador de Residuos Peligrosos, emitida por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba.
 Habilitación emitida por la Dirección de Bomberos de Monte Cristo.
 Plano del predio y croquis de las instalaciones donde se realizará el tratamiento.
 Factura emitida por la Cooperativa provisión de electricidad, obras, servicios públicos y
créditos Monte Cristo Ltda. por abastecimiento de energía eléctrica.
 Factura por compra de agua y Factura por retiro de efluentes líquidos cloacales.
 Registros: Declaración Jurada para ingreso de residuos, “Cambio de Filtros”; “Trazabilidad
de Residuos Peligrosos”.
 Manual, Cartilla y ficha técnica del equipo Bulb Eater.
 Resultados emitidos por laboratorio CIQA de la caracterización analítica realizada a residuos tratados mediante bulb eater.
 Póliza de Seguro Ambiental emitida por El Surco S.A.
 Plan de Gestión Ambiental (PGA).
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