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1. DATOS DEL PROPONENTE (RESPONSABLE LEGAL) Y DEL RESPONSABLE
PROFESIONAL.
a) Nombre de la persona física o jurídica.
MUNICIPALIDAD DE LABOULAYE
Intendente: Dr. César Elías Abdala
b) Domicilio legal y real. Teléfonos.
Av. Independencia Nº 258. Ciudad de Laboulaye - Tel: 03358-427585 www.laboulaye.gob.ar
c) Actividad principal de la empresa u organismo.
Gobierno municipal
d) Responsable profesional:
•

Consultor: Hugo Rafael SCACCHI

•

DNI 12.812.712

•
Inscripto en el Registro Temático de Consultores Ambientales. Nº Registro 444.
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba.
•

Profesión: Ingeniero Civil – Especialista en Ingeniería Ambiental

•
Domicilio Legal y real: 27 de Abril N° 206 5° Piso Departamento A B° Centro –
Ciudad de Córdoba
•

Teléfono: 351 5502103

•

Correo electrónico: inghugoscacchi@hotmail.com
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2. PROYECTO
A) DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL
ANTECEDENTES Y BREVE RESEÑA:
Todas las comunidades, por pequeñas que sean, generan residuos que deben ser
dispuestos de alguna forma. Históricamente, esto se hacía en predios alejados de la
trama urbana, sin consideraciones ambientales respecto del modo y/o del sitio, en los
llamados “basurales a cielo abierto”: sitios de acumulación de desechos de todo tipo,
sobre suelo desnudo, que genera impactos de tipo sanitario (por contaminación de
aguas, aire, suelo, proliferación de vectores, por utilización del basural como fuente de
recursos a través del “cirujeo”, etc.) y de tipo socioeconómico (deterioro paisajístico y
cultural del entorno, depreciación del valor inmobiliario, etc.). La problemática se
acrecienta cuando, para disminuir el volumen de residuos acumulados, se realizan
quemas periódicas que pueden ocasionar incendios forestales, accidentes viales (por
presencia de humo sobre las rutas), contaminación del aire, etc.
RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS BASURALES A CIELO ABIERTO
Los basurales a cielo abierto presentan una gran variedad de riesgos e impactos
ambientales que no solo ponen en peligro la salud de la población y el medio ambiente,
sino que además afectan factores estéticos y económicos que afectan la calidad de vida
de los habitantes de su zona de influencia.
Ingreso incontrolado
El acceso incontrolado al predio de un basural a cielo abierto genera una serie de
problemas de diversa índole. Por un lado, el ingreso irrestricto de quienes arrojan
residuos permite que en el basural sean vertidos residuos no asimilables, por sus
características, a los residuos domiciliarios. Muchos de estos residuos son considerados
peligrosos por su toxicidad, patogenicidad, corrosividad, explosividad, inflamabilidad,
radioactividad y deben ser tratados especialmente y no vertidos junto a los residuos
domiciliarios.
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Por otro, lado el acceso irrestricto al basural permite el acceso de personas de menores
recursos que concurren periódicamente a cirujear para la obtención de residuos con
algún valor comercial (principalmente cartón, vidrio y metales) e incluso para procurar
alimentos. También concurren a los basurales niños y adolescentes en busca de
juguetes y otros elementos de valor, o simplemente con fines recreativos. Esta situación,
agravada por la falta de protección adecuada (guantes, máscaras, botas) genera un alto
riesgo de contracción de enfermedades, infecciones, cortes o accidentes que ponen en
riesgo tanto la salud de los “cirujas” como la de sus familias.
Por último, el ingreso irrestricto no se limita a las personas. Animales domésticos como
gatos, perros, gallinas, cabras, caballos, vacas y cerdos son comunes en los basurales
a cielo abierto y representan un alto riesgo de transmisión de enfermedades. Los casos
de triquinosis de la Provincia de Córdoba se deben casi exclusivamente a la
alimentación de cerdos en basurales a cielo abierto.
Contaminación de Aire
Con respecto a la contaminación del aire, ya vimos que los basurales a cielo abierto
generan gases de vertedero que están asociados a la producción de olores
desagradables y con algunos componentes considerados tóxicos y hasta cancerígenos.
Esta situación se ve agravada por la práctica común de la quema de residuos.
La quema de residuos genera gases de combustión tan complejos como la diversidad
de residuos presentes en el vertedero, algunos de ellos cancerígenos como las dioxinas
y furanos. Estos humos tóxicos generados por la quema de residuos afectan
significativamente la salud de la población expuesta además de causar molestias por
los olores fuertes asociados y la pérdida de visibilidad.
Contaminación de Agua y Suelo
Los lixiviados generados en el vertedero, además de la producción de olores
desagradables, pueden escurrir superficialmente hacia cursos de agua superficiales
como ríos, lagos, o arroyos provocando la contaminación de los mismos. Es de particular
riesgo la presencia de metales pesados en los lixiviados.
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La generación de lixiviados también puede contaminar el suelo y las napas freáticas
dependiendo de la permeabilidad del sustrato debajo de los residuos donde se asienta
el basural, y de la profundidad de la napa. Un suelo muy permeable, como puede ser un
sustrato arenoso, y una napa a escasa profundidad presenta un mayor riesgo de
contaminación de la napa.
Para evaluar el riesgo de contaminación de la napa se utiliza el coeficiente de
permeabilidad K del sustrato, que nos indica la distancia que recorre un líquido,
atravesando el sustrato por gravedad, en un período de tiempo determinado. El
coeficiente de permeabilidad depende de la porosidad del sustrato.
A medida que el lixiviado va migrando hacia abajo por gravedad, el suelo puede retener
algunos de sus compuestos por filtración, precipitación, absorción, disolución, y
actividad microbiana entre otros. Los metales pesados, por ejemplo, son retenidos en el
suelo principalmente por reacciones de intercambio iónico que absorben estos metales.
Las arcillas son particularmente efectivas en la retención de metales pesados. Si bien la
retención de metales disminuye el riesgo de contaminación de napas, este mecanismo
aumenta la contaminación del suelo que queda inhabilitado para otros usos.
El riesgo a la salud y al medio ambiente de la contaminación de aguas superficiales,
napas y suelos dependerá de los usos que se le den a los mismos por las comunidades
de la zona de influencia y al rol ecológico que cumplan en el ecosistema.
Proliferación de Vectores
Se conocen como vectores de enfermedades a los agentes potencialmente
transmisores de enfermedades. En el caso de los basurales, los vectores más
importantes a tener en cuenta son los insectos (moscas, cucarachas, mosquitos) y los
roedores (ratas) que encuentran en el basural un hábitat propicio para su proliferación.
Estos vectores, al tomar contacto con los residuos en descomposición, son agentes muy
efectivos en la transmisión de enfermedades a la comunidad vecina. La leptospirosis es
una enfermedad potencialmente letal comúnmente transmitida por ratas de basural en
la Provincia de Córdoba.
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Voladuras
La voladura de residuos provocada por la acción del viento sobre fracciones livianas de
residuos, particularmente bolsas de plástico y papeles, disemina la contaminación
ambiental por dispersión de residuos fuera del predio del basural afectando a los
campos y población vecina. Además del deterioro paisajístico que esto significa, es
común encontrar casos de muerte de terneros, y de otros animales de cría, por ingestión
involuntaria de bolsas de polietileno provenientes de basurales cercanos.
Impactos Estéticos y El Estigma del Basural
El impacto visual negativo y los malos olores causados por la presencia de montañas
de basura en descomposición, o siendo quemada, tiene consecuencias en la pérdida de
valor de las tierras aledañas y plantea incompatibilidades con otras actividades que se
puedan desarrollar en su vecindad. Actividades como el turismo, la cría de ganado,
aeródromos, o los asentamientos residenciales son algunos ejemplos de actividades
que no pueden convivir con un basural a cielo abierto en las proximidades.
Intangibles
Existen una serie de impactos negativos asociados a los basurales difíciles de medir
pero que pueden significar importantes pérdidas económicas para el municipio. Algunos
ejemplos son el aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias en la población
que traen como consecuencia un aumento en los gastos de atención de salud y
medicamentos, juicios por daños y perjuicios de vecinos damnificados, gastos en tareas
de remediación de la contaminación de suelo y aguas y en el control de vectores, etc.
En la actualidad el antiguo basural a cielo abierto se encuentra desafectado para el
ingreso de residuos, en el mismo se ha provisto de guardia para el control de ingreso de
personas.
El mismo está ubicado al ingreso de la ciudad de Laboulaye sobre la ruta Provincial Nº
4 colindante a las lagunas de tratamiento cloacales de la localidad.
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Dicho predio cuenta con aproximadamente 30 has, las cuales están altamente
impactadas por la presencia de residuos depositados durante años en el lugar. De las
cuales para los residuos se utilizó aproximadamente 3750 m2 de superficie.
Los residuos recepcionados allí durante años se acopiaron en montículos a lo largo de
los laterales del terreno contando en la actualidad con bermas de aproximadamente 5
metros de ancho por 3 mts de altura en todo el perímetro del predio.
Parte de ellos están degradados y con vegetación y parte no, observándose gran
cantidad de plásticos volátiles y residuos en general
Por lo expuesto este proyecto contempla la distribución y compactación adecuada de
los residuos intentando concentrar los residuos dispersos, recuperar el perfil natural del
terreno, y rellenar zanjas o cavas descubiertas y depresiones naturales.
El perfil de los taludes y la topografía del vertedero clausurado garantizarán el
escurrimiento adecuado de los aportes pluviales para minimizar los procesos erosivos y
adecuarse al diseño para el uso futuro del predio.
Es de aclarar que los últimos residuos dispuestos fueron aportados aproximadamente
hace 7 años, por lo cual se considera que la degradación de los mismos ha sido total y
que al día de la fecha no se generan líquidos lixiviados por descomposición.
Se cubrirán los residuos con una capa de suelo compactado que aislará la masa de
residuos del exterior, impidiendo la proliferación de moscas y roedores y mitigando la
generación de olores. Esta capa de baja permeabilidad también cumple la finalidad de
impedir el ingreso de aguas de escurrimiento superficial y agua de lluvia que favorecen
la generación de lixiviados e impide la liberación incontrolada de los gases de vertedero.
En las zonas perimetrales del predio, se procederá a forestar con especies arbóreas
para darle más relieve al tratamiento paisajístico.
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B) NUEVO EMPRENDIMIENTO O AMPLIACIÓN
Se trata de un sitio ya impactado por el uso como vertedero incontrolado de los RSU
provenientes de la Ciudad de Laboulaye, el cual se dejó de operar a partir del año 2012
cuando comenzó a funcionar la planta de clasificación y tratamiento de residuos,
ubicada en otro predio y que recepciona y trata los RSU de todo el departamento.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El antigüo basural a cielo abierto (BCA) está ubicado al ingreso de la localidad de
Laboulaye sobre la ruta Provincial Nº 4 colindante a las lagunas de tratamiento cloacales
de la localidad.
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Dicho predio cuenta con aproximadamente 28 has, las cuales están altamente
impactadas por la presencia de residuos depositados durante años en el lugar. De las
cuales para los residuos se utilizó aproximadamente 9 has. de superficie.
Los residuos recepcionados allí durante años se acopiaron en montículos a lo largo de
los laterales del terreno contando en la actualidad con bermas de aproximadamente 5
metros de ancho por 3 mts de altura en todo el perímetro del predio.
Parte de ellos están degradados y con vegetación y parte no, observándose gran
cantidad de plásticos volátiles y residuos en general.

11

Av. Independencia 258 - Tel: 03358-427585 - www.laboulaye.gob.ar

Relevamiento y cálculo de volúmenes: de acuerdo a lo observado se ha procedido a
separar el predio en tres sectores:
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Sector 1: Es un triángulo de aproximadamente 630mts de largo por 60 mts de base.
Calculando el área nos da aproximadamente 18.900 m2 y, si el perfil de elevación es de
3 mts de altura, nos da un volumen aproximado de 56.700 m3.
Sector 2: El triángulo a calcular es de 560 mts de lado por 90 mts de base lo que da un
área de 25.200 m2, y, si el perfil de elevación es de 2 mts de altura, nos da un volumen
aproximado de 50.400 m3.
Sector 3: En este sector consideramos un rectángulo de 125 mts por 20 mts, lo que da
un área de aproximadamente de 2.500 m2.Teniendo en cuenta el perfil de elevacióncon
una altura promedio de 2,00 m nos da un volumen aproximado de 5.000 m3
En la siguiente imagen se muestra el perfil exacto de los sectores en base al
relevamiento topográfico realizado in situ (se adjunta plano) y la planilla de superficies y
volúmenes relevados, en la cual se determina que el VOLÚMEN REAL DE RESIDUOS
DEPOSITADOS ES DE 108.091 m3
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Acondicionamiento y Clausura del BCA existente
La clausura de un basural implica la recuperación de un predio que ha sido agredido
desde el punto de vista ambiental. El grado de recuperación del predio y el alcance de
la minimización de riesgos ambientales dependerá de factores como las características
particulares del basural y su entorno, el grado de recuperación buscado y el uso
posterior que se le dará al predio.
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Las tareas a desarrollar serán:
(1) Control de Ingreso:
Para garantizar la clausura definitiva de un basural se debe evitar que los residuos
continúen ingresando al predio. De nada sirve clausurar un basural si no se
implementan las medidas necesarias para que los residuos que venían siendo
dispuestos en el predio tengan un destino alternativo.
Si bien por lo general los residuos que ingresan a un basural provienen del sistema
formal de recolección de residuos administrado por el municipio, es común que en
el mismo predio se viertan residuos traídos por particulares, comercios e industrias
de su zona de influencia.
Para hacer efectiva la cesación del uso del predio como vertedero de residuos, la
municipalidad ha diseñado un nuevo plan de gestión de residuos que contempla el
traslado de sus residuos a un nuevo predio que cumple con los requisitos que
garantizan la disposición ambientalmente adecuada de los mismos. En nuestro
caso, como el resto de las localidades del departamento Pte. Roque Saenz Peña
(Gral Levalle , Serrano, Melo, Villa Rosi, Rosales y La Cesira), es la planta de
clasificación y tratamiento de residuos, ubicada en la localidad de Laboulaye.
En esta planta los residuos son recepcionados en un galpón con una tolva donde se
descargan los mismos a medida que van ingresando. Laboulaye envía 18 camiones
por semana, y el resto de las localidades aporta un camión por semana.
A través de una cinta transportadora de banda los residuos ingresan a la cinta de
selección donde operarios pertenecientes a la cooperativa que maneja la planta
realiza la separación. Este proceso llamado también “picoteo” se realiza
manualmente. Los operarios se colocan a los lados de la cinta de clasificación que
se ha diseñado sobre cama de chapa gruesa enteriza, para garantizar el cierre
lateral, el correcto funcionamiento a diferentes cargas de trabajo y evitar oscilaciones
del material que resultan molestas para el personal que realiza la separación. La
cinta transportadora donde se realiza la separación manual, con una longitud
aproximada de 18 m., ancho de banda de 1000 mm y velocidad regulable.
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Estas personas encargadas del picoteo, seleccionarán los distintos materiales
posibles de reciclar, separarán los mismos en distintos canastos y luego serán
prensados en máquinas para estibarlos en los sectores de planta correspondientes.
En el proceso de picoteo de material inorgánico (con valor comercial) se organizan
grupos donde algunos separaran vidrios, otros plásticos en sus distintos tipos, papel,
siendo colocados en tolvas que desembocan en carros. Una vez terminado el
picoteo el personal tomara los carros y los llevara de acuerdo al tipo de material para
su enfardado en prensas.
Los residuos una vez separados y acondicionados son comercializados como
materia prima para la industria que los reintegra al circuito de material útil (reciclado)

COMPACTADORA Y ENCAPSULADORA: Construida en chapa de acero
estructural de alta resistencia con refuerzos externos. Placa de compactación
construida de chapa de acero estructural de alta resistencia: LN 500 (Fluencia 500
a 620 MPa). Fuerza de compactación: 75.000 kg por m².
Permite realizar una disposición seca y ordenada de los residuos sin producción de
lixiviados producidos por el aporte pluvial, por otra parte, teniendo en cuenta la
elevada altura de las napas freáticas, permite realizar el estibaje positivo de
capsulas.
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Vista aérea e imágenes de la planta actual de tratamiento de RSU

A partir de la decisión del municipio de trasladar sus residuos a una Planta de
Tratamiento y Disposición Final, para proceder a su encapsulado con fines
energéticos, se ha buscado una solución para que los residuos provenientes de
otras fuentes sean también derivados y, así, poder CERRAR DEFINITIVAMENTE
EL BASURAL A CIELO ABIERTO EXISTENTE.
Luego de implementada la logística del traslado de residuos a un predio alternativo,
se debe garantizar la restricción del acceso al basural.
Esto se logrará mediante el cercado del predio, la clausura de algunos accesos y el
control de un único acceso que deberá mantenerse abierto para la obra de clausura
y los futuros usos que se le darán al predio.
En nuestro caso se dejara como vía de acceso el ingreso desde la ruta por el camino
existente y se dispondrá de control de ingreso en una casilla con barrera ubicada en
el frente.
18
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Este sistema de control de ingreso permitirá el ingreso únicamente del material
voluminoso descripto, evitando el ingreso de personas ajenas a las tareas de
clausura (cirujas, niños, etc.). También servirá para impedir el ingreso de animales
domésticos que puedan alimentarse de residuos y transmitir enfermedades.
(2) Desinsectación y Desinfección:
Desratización: Previo a la desratización, se fumigará la totalidad del predio con
desinfectantes específicos para virus y bacterias provenientes de los roedores.
Los productos rodenticidas serán colocados en sobres y en lugares propensos a ser
invadidos por roedores, en el interior y en el predio exterior del inmueble.
De ser necesario colocar resinas pegamento, las mismas se ubicarán en lugares
estratégicos.
Desinsectación: Se fumigará el interior de las instalaciones incluyendo un doble
perimetral en el predio exterior, con el objeto de controlar insectos rastreros y
voladores, tijeretas, ácaros, ectoparásitos, etc.
Para control de moscas se aplicará en el interior de las instalaciones cebos a base
de alfacrom beta.
Se adjuntarán los certificados de habilitación y fichas de los productos utilizados.
Los sistemas a utilizar para el tratamiento comprenderán el de turbo-niebla,
termoniebla y aspersión directa según corresponda, con el objeto de obtener una
mayor efectividad del proceso.
Para todos los casos los productos que se empleen para saneamiento ambiental,
estarán aprobados por el Ministerio de Salud y Acción Social, SENASA y demás
Organización oficiales competentes dando la garantía absoluta de la inocuidad de
dichos productos.
Desinfección y Desinsectación: Se utilizarán desinfectantes a base de cloruro de
benzalconio y cuaternarios de amonio. Los insecticidas aplicados serán específicos
para ectoparásitos e insectos en general.
Desratización: Cebos parafinados y en grano: a base de brodifacoum, defacinona y
bromadiolone,

conteniendo

amarguicidas

autorizados/bitrex.

Colocado

cebaderas en lugares estratégicos y marcados en un plano del inmueble.
Para Trampeado se aplicarán resinas pegamentos si fuera necesario.
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en

Para las tareas de desratización el personal contará con pantalones largos, camisas
de manga larga, guantes de goma (impermeables) y botas de goma o botines de
seguridad.
Para las tareas de desinsectación el personal contará con mamelucos de Tyvek,
botas de goma, guantes de goma y respiradores con antiparras. y aspersión directa
según corresponda, con el objeto de obtener una mayor efectividad del proceso.
Para todos los casos los productos que se empleen para saneamiento ambiental,
estarán aprobados por el Ministerio de Salud y Acción Social, SENASA y demás
Organización oficiales competentes dando la garantía absoluta de la inocuidad de
dichos productos.
(3) Redistribución y Compactación de la totalidad de los residuos de la zona
afectada por el basural:
Por lo general, en un basural a cielo abierto, los residuos son dispuestos sin un
criterio uniforme. Los residuos están dispersos sobre la superficie del terreno,
vertidos en zanjas cavadas o depresiones.
Para basurales como el de Laboulaye con mucho volumen de residuos se
implementará la distribución y compactación adecuada de los residuos intentando
concentrar los residuos dispersos, recuperar el perfil natural del terreno, y rellenar
zanjas o cavas descubiertas y depresiones naturales. Se deben evitar taludes con
pendiente pronunciada que resulten inestables o que puedan favorecer procesos
erosivos. En nuestro caso se procederá a la excavación de aproximadamente 1 mts
para luego distribuir los residuos rellenando la excavación de préstamo de suelo y
el excedente quedara distribuido en todo el predio de forma uniforme, para ser
compactado y tapado con suelo formando una playa. La compactación de los
residuos reducirá el volumen de los mismos y los asentamientos posteriores del
vertedero.
El perfil de los taludes y la topografía del vertedero clausurado deben garantizar el
escurrimiento adecuado de los aportes pluviales para minimizar los procesos
erosivos y adecuarse al diseño para el uso futuro del predio que haya sido
planificado.
Es

de

aclarar

que

los

últimos

residuos

dispuestos

fueron

aportados

aproximadamente hace 7 años, por lo cual se considera que la degradación de los
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mismos ha sido total y que al día de la fecha no genera líquidos lixiviados por
descomposición.
A continuación, se describe en imágenes el proceso.

Imagen 1 Situación Actual: Taludes de basura en los costados del camino central.
Se aprecia que debajo de los taludes se encuentran residuos enterrados, no así
debajo del camino central
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Imagen 2 Paso 1: se realiza el zanjeo del camino, y se acopia la tierra en un
espacio de aproximadamente 4.000 m2 ubicado al norte, que será utilizada en la
posterior cobertura, a medida que se avanza hacia el sur.
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Imagen 3 Paso 2: con maquinaria pesada, se desarma el talud de residuos,
llevando los mismos, a la zanja realizada en el camino central.

Imagen 4 Paso 3: Se nivela el terreno, para su posterior cobertura.
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Imagen 5 Paso 4: Finalización del proceso.
Volumetría Final: En función de que la calle posee un área factible de ser excavada
de 13.952 m2, tal cual se aprecia en la siguiente imagen:

24
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Y, dado que la profundidad máxima a excavar será de 1,50 m por la profundidad de
la napa freática, el volumen de residuos a disponer en ésta fosa será de 20.928 m3.
Por lo expuesto se desprende que quedará un volumen residual de 87.163 m3 de
residuos que serán redistribuidos, compactados y tapados en el resto de la superficie
disponible, la cual asciende a 71.455 m2, dando como resultado un prisma de una
altura promedio de 1,30 m, más 0,60 m de tapada, lo cual dará una altura total de
1,90 m con la geometría de la imagen del plano adjunto
Una vez redistribuidos los residuos se debe proceder a la cobertura de los mismos.
La cobertura final es la superficie que se va a colocar sobre el vertedero clausurado.
El diseño de la cobertura final debe satisfacer dos funciones principales: la primera,
25
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asegurar la integridad postclausura a largo plazo del vertedero con respecto a
cualquier emisión ambiental y, la segunda, servir de sustrato para el crecimiento de
vegetación o soportar otros usos posibles.
Se recomienda en primera instancia cubrir los residuos con una primera capa de
suelo compactado que aislará la masa de residuos del exterior, impidiendo la
proliferación de moscas y roedores y mitigando la generación de olores. Esta capa
de baja permeabilidad también cumple la finalidad de impedir el ingreso de aguas
de escurrimiento superficial y agua de lluvia que favorecen la generación de
lixiviados e impide la liberación incontrolada de los gases de vertedero.
Como cierre final, se prevé la colocación de una cubierta multicapa, con el objeto de
impermeabilización del área del ex BCA. Este se conformara conceptualmente con
lo siguiente:


Capa 1: capa cobertura y de regularización de superficie. En general suelo
seleccionado de tipo impermeable, con un coeficiente de permeabilidad igual
o menor a 10-5 cm/seg, de 0.20 m de espesor.



Capa 2: cubierta de suelo fino (limo arcilloso o limo) compactado al 90% del
proctor para impermeabilización. Esp.= 0.20m.



Capa 3: cobertura superior con suelo con capacidad para desarrollo de
vegetación de 0.20m.

(4) Control de los escurrimientos de aguas superficiales y de drenaje:
El control adecuado de los drenajes superficiales permite reducir al mínimo la
penetración de líquido y la consecuente producción de lixiviado, además de asegurar
el acceso de vehículos y la maniobrabilidad de equipos en el sitio.
Conforme a esto, se debe proporcionar un rápido escurrimiento de las aguas. Para
esto, los drenajes deben cumplimentar lo siguiente:
a) La pendiente mínima, en cualquier punto de la topografía final después de
producido el asentamiento debe ser de 1% como valor mínimo y 3% como
máximo para favorecer el escurrimiento y reducir la acumulación de agua en la
superficie.
b) La topografía final de la superficie se debe diseñar para que las aguas
superficiales se alejen del mismo.
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Las aguas superficiales que pueden escurrir sobre la superficie del basural pueden
tener dos orígenes principales. Por un lado, las aguas aportadas por los
escurrimientos superficiales del agua de lluvia que caiga dentro de la cuenca donde
se encuentra el basural deben se canalizaran para evitar que ingresen al predio.
Esto disminuirá los procesos erosivos que puedan lavar la capa de cobertura final y
disminuirá el ingreso de agua a la masa de residuos y la consecuente generación
de lixiviados. Por otro lado el agua de lluvia que cae directamente sobre el predio
también será canalizada adecuadamente para impedir los estancamientos de agua,
los procesos erosivos y la infiltración hacia la masa de residuos. Además se debe
tener en cuenta que el asentamiento del vertedero puede provocar modificaciones
en los escurrimientos superficiales que deben ser monitoreados y corregidos.
El proyecto incorpora un sistema de captación de excedentes pluviales a efectos de
minimizar la llegada de aguas al BCA, mediante la materialización de cunetas de
guardia que intercepten las aguas pluviales y las deriven hacia el exterior del predio
y la selección de rutas de canalización y drenaje, que arrastrarán las aguas con
velocidades que eviten sedimentación, el uso de pendientes superficiales suficientes
como para maximizar la desviación de la escorrentía superficial y a la vez minimizar
la erosión superficial.
Por otro lado se realizará alrededor del módulo en el que se redistribuirán los
residuos, una cuneta en todo su perímetro que impedirá el ingreso de agua pluvial y
canalizará la misma hacia el exterior del predio.
(5) Nivelación del terreno y cercado perimetral:
Se procederá a la limpieza del suelo vegetal existente, pequeños arbustos, restos
de troncos, raíces, escombros, basura u otros.
Todos los resultantes de éstas operaciones de desmonte y limpieza de los terrenos
se acomodarán en lugares estratégicos que no impidan el desarrollo normal de las
tareas, posteriormente se trasladarán a disposición final y por ningún motivo se
procederá a la quema de los mismos.
En función de impedir el ingreso de personas ajenas a las tareas, como así también
de animales, se realizará un cerco perimetral de alambrado del denominado
"olímpico", de 2 metros de alto, postes de hormigón armado premoldeado cada 3
metros, con puntales de refuerzo cada 30 metros y en las esquinas.
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Todos los postes estarán fijados en pozos de 0,90 m de profundidad con hormigón
de cascote. El alambrado estará conformado por malla romboidal Nº 12, de 1,80 m
de alto, tensada con alambres lisos Nº 17/15 en su parte superior, media e inferior.
En las ménsulas de los postes se instalarán tres hilos de alambre de púa.
En el ingreso y egreso del predio se proveerá y colocará un portón de dos hojas,
construido de estructura metálica y alambre romboidal y se contará con un
contenedor habitable y un baño químico para el guardia de control de ingreso.
(6) Barrera Forestal:
Se recomienda efectuar la implantación de una barrera forestal en todo el perímetro
del predio, de manera que los ejemplares implantados conformen una franja de
amortiguación que proporcione una zona de transición estética entre el mismo y el
ambiente circundante.
Los árboles que sirven para cortinas son aquellas especies de hojas perennes, de
rápido crecimiento y mayor altura para la fila exterior y menor porte y más follaje
para la fila interior.
Por lo expuesto, esta barrera forestal será doble en tres bolillo y en una franja de
6,00 m de ancho desde el alambrado exterior, se construirá con eucaliptus en la fila
exterior y casuarinas en la interior. Los eucaliptus de colocan a una distancia de 6,00
a 8,00 m entre sí y las casuarinas de 8,00 a 12,00 m entre sí.

(7) Plan de monitoreo:
El Plan de Monitoreo Ambiental tiene el objetivo de controlar la dispersión de la
contaminación generada por los residuos en el ambiente y efectuar tareas de
saneamiento en el sitio.
Este Plan consistirá en lo siguiente:


Monitoreo de aguas subterráneas: una vez cada seis meses
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Parámetros a analizar

Método analítico agua subterránea (*)

Conductividad específica

Metodo 2510 B Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater,
21th Edition

pH

Metodo 4500-H+B-Standard

Methods

for the Examination of Water and
Wastewater, 21th Edition
Cloruros

SM 21stMét.: 4500-Cl- B

DBO5

SM 5210 B

DQO

SM 21st Mét. 5220D

Nitrógeno Amoniacal

SM 18th Mét: 4500 – NH3 B y C

Nitrógeno total Kjeldhal

SM 21st Mét. 4500 mod. S/ eq.
Tecator AN N° 87/87 – Des. 1026
SM 21st Mét.: 4500-SO

Sulfatos

24

E

Alcalinidad total
Dureza total

SM 21st Mét.: 2340 C

Calcio
Magnesio
Sodio
Potasio
Fosfatos
Hierro total
Cobre total

EPA 3005 -7210

Cadmio

Metodo 3111 A y B Standard Methods for
the

Examination

of

Water

Wastewater, 21th Edition
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and

Zinc

EPA 3005-7950

Cromo Total

EPA 3020-7191

Cromo hexavalente

EPA 7196

Manganeso
Níquel total

EPA 3020 – 7521

Plomo total

EPA 3050-7420

Arsénico total

EPA 3020-7060 -

Cianuro

Metodo 4500 CN Standard Methods for
the

Examination

of

Water

and

Wastewater, 21th Edition
Mercurio Total

EPA 7470-A

Hidrocarburos totales

Metodo 5520 F- Standard Methods for
the

Examination

of

Water

and

Wastewater, 21th Edition
Benceno
Etil –Benceno
Tolueno
Xileno

*El laboratorio actuante podrá presentar un método analítico alternativo al
especificado siempre y cuando el método se encuentre acreditado o validado
por algún organismo competente.
No obstante, la frecuencia, parámetros y técnicas analíticas se ajustará a las
exigencias de las normativas vigentes localmente.
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Monitoreo de aire:

Parámetros a Monitorear

Frecuencia

Parámetros
Metano

Semestral

Dióxido de carbono

Semestral

Monóxido de Carbono

Semestral

Monóxido de Nitrógeno

Semestral

Dióxido de Nitrógeno

Semestral

Óxido de Azufre

Semestral

Sulfuro de Hidrogeno

Semestral

Compuestos orgánicos no metanogénicos

Anual

(NMOC’s), tales como: oroetileno, Benceno,
tolueno, xileno y etilbenceno.


Mantenimiento del Predio, especialmente en la concerniente a la cubierta de
los residuos (depresiones y mantenimiento de la cubierta de tapada) y corte
de malezas: una vez cada seis meses



Recuperación del terreno afectado, atento a la futura utilización del predio:
una vez por año en lo concerniente al avance y mantenimiento de la
infraestructura (cerramiento perimetral, escorrentías, guardia, iluminación).

(8) Planificación de uso futuro:
Lo primero que se debe definir antes de iniciar las actividades de clausura de un
basural a cielo abierto es qué utilidad o uso se le dará posteriormente al predio. La
degradación de residuos conlleva la generación de gases, lixiviados y
transformación de la materia que resultan en una pérdida de volumen de la masa de
residuos. Esto provoca asentamientos que se deben tener en cuenta a la hora de
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planificar la construcción de instalaciones sobre los residuos. Por lo general estos
asentamientos se suceden a lo largo de varios años.
Un basural puede tardar entre diez y veinte años en asentarse y no es recomendable
la construcción de estructuras que requieran de una base sólida mientras el basural
esté activo.
Las características particulares del predio y sus alrededores y los intereses
particulares de la comunidad deben ser tenidos en cuenta a la hora de decidir el uso
futuro del predio.
Es por ello que en nuestro caso se determinó la utilización como playa para
materiales voluminosos que se dividirán en cuatro:


Box para material producto de poda que presenta un volumen importante y
en cual se podrá reducir su volumen a través de chipeado para luego ser
encapsulado.



Box para material voluminoso como cocinas, heladeras, chapas y toda
aquella chatarra que se seleccionara por tipos para darle valor agregado y
una posterior venta.



Box para residuos de construcción los que se acopiaran y son dejados en
guarda para su futura utilización



Box para depósitos de neumáticos fuera de uso, que una vez alcanzado el
volumen suficiente puedan ser transportados para recibir el correcto
tratamiento

Por otro lado es necesario destacar que en el terreno adyacente en dónde se
encuentran las lagunas sin uso de la EDAR actual y, en el caso de que las mismas
no se reacondicionen para el nuevo proyecto y sea necesario cerrarlas, se
recomienda que se proceda a su desbarrado y posteriormente se use el volumen
disponible como escombrera.

Las actividades propuestas se pueden dividir en 3 etapas.
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Etapa de Pre- Clausura
 Notificación a los usuarios del cierre y nueva ubicación del sitio de disposición final
de residuos: Esta actividad deberá implementarse antes de la clausura del sitio y
tiene la finalidad de asegurar que los responsables del transporte de los residuos,
cuenten con la información y orientación suficiente para que se dirijan directamente
al nuevo sitio de disposición final y se eviten los posibles depósitos de residuos en
zonas aledañas al sitio clausurado.
 Establecimiento de un Cordón Sanitario: El Cordón Sanitario tiene el objeto de evitar
que la remoción de residuos provoque la migración de animales e insectos y la
difusión de la contaminación hacia las zonas urbanas periféricas. Para ello, previo a
la iniciación de las tareas de clausura, se realizará la desratización, desinsectación
y desinfección de las zonas aledañas al basural.
 Delimitación de la Zona de Amortiguación: En los límites del basural, pero dentro del
área donde se encuentra el mismo, se creará una zona o franja perimetral de
amortiguación de 6 m de ancho. La misma proporcionará una transición estética
entre el vaciadero y la zona adyacente, sirviendo además de control biológico.
 Limpieza del Área Circundante al Basural: La limpieza de la zona afectada por un
basural involucra una serie de actividades tendientes a establecer las condiciones
necesarias para el traslado de los residuos a su destino final. Estas tareas son:


Movimiento, traslado y disposición sanitaria de los residuos dispersos.



Movimiento, acopio y cobertura con tierra de los terrenos linderos



Perfilado del terreno recuperado y marcación de cunetas para el drenaje de
aguas de lluvia.

Etapa de Clausura
 Colocación de Señalamiento Interno: Durante la clausura de un basural, como en la
mayoría de las obras de ingeniería, se llevan a cabo una serie de actividades de
orden diverso cuyos movimientos y alcances deben ser especificados, normados y
reglamentados mediante el empleo de señales de tipo informativo, preventivo y
restrictivo, las cuales deberán ubicarse tanto en el camino de acceso al
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confinamiento, como en caminos temporales dentro del mismo, calles y áreas
especiales.
 Restricción de Acceso al Sitio: Comprende el cercado perimetral del predio y puesto
de vigilancia, a los efectos de evitar el ingreso de animales e intrusos a la zona de
operaciones.
 Remoción, Acopio y Carga de Residuos: Comprende:


Remoción, a los efectos de desagregar los residuos estructurados.



Conformación, compactación y sellado de los residuos sólidos expuestos (en
el sitio de disposición final): Se deben contemplar las operaciones de
desmonte, relleno, compactación y nivelado de los residuos, desde las zonas
de mayor cota o nivel (altura) hacia las de menor cota o nivel (depresiones o
cavas).



Una vez realizada la conformación y compactación de los residuos, los
mismos son cubiertos. Los residuos deben cubrirse con una capa mínima de
60 cm. de suelo compactado. Dicha cobertura tendrá por objeto proveer
estabilidad mecánica a los residuos sólidos, dar un manto radicular para el
florecimiento de la vegetación, mitigar la emanación de olores y disminuir la
infiltración de agua proveniente de las precipitaciones.
Se debe prever el acopio del suelo de cobertura y su uso racional ligado a
una correcta metodología de disposición, para lo cual es necesario realizar
un balance de suelo entre el que se excavará y el necesario para la cobertura
final de los residuos.
La superficie resultante debe ser uniforme y libre de zonas deprimidas que
permitan y/o faciliten la acumulación de agua sobre esa superficie de terreno.
Estas tareas comprenden además el nivelado y perfilado del predio, y la
marcación de cunetas para encauzar las aguas de lluvia.

Etapa de Post-Clausura
 Acondicionamiento del Sitio de Acopio: Posteriormente a la reubicación de los
residuos se debe acondicionar la zona anteriormente ocupada por el basural.
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Esto implica movimiento, acopio y cobertura con tierra de los terrenos deprimidos
y perfilado del terreno recuperado; y marcación de cunetas para el drenaje de
aguas de lluvia.
Es importante determinar la presencia de pasivos ambientales en la zona
anteriormente afectada por el basural relacionados especialmente con la
permanencia de sustancias contaminantes en la zona (suelo y agua).
 Construcción de Sistemas de Control de Escurrimientos (en el sitio de
disposición final): El control adecuado de los drenajes superficiales permite
reducir al mínimo la penetración de líquido y la consecuente producción de
lixiviado, además de asegurar el acceso de vehículos y la maniobrabilidad de
equipos en el sitio.
Conforme a esto, se debe proporcionar un rápido escurrimiento de las aguas.
Para esto, los drenajes deben cumplimentar lo siguiente:
a. La pendiente mínima, en cualquier punto de la topografía final después de
producido el asentamiento debe ser de 1% como valor mínimo y 3% como
máximo para favorecer el escurrimiento y reducir la acumulación de agua en
la superficie.
b. La topografía final de la superficie se debe diseñar para que las aguas
superficiales se alejen del mismo.
 Generación y Control del Biogas (en el sitio de disposición final): La operación
de clausura de un basural recomienda realizar un estudio relativo a la generación
y control de biogas en el sitio de disposición final.
Siendo que en un basural generalmente los residuos ya se encuentran
degradados aeróbicamente, desde los inicios de operación del mismo, es de
esperarse que el principal componente presente sea dióxido de carbono y que
prácticamente no se obtengan emisiones de metano.
Por lo expuesto es que generalmente no resulta justificable la construcción de
sistemas de captación y control de biogas, entendiéndose que la producción de
gas remanente venteará de manera natural. No obstante de percibirse o
manifestarse de manera focalizada emisiones de biogas, podrán instalarse en
tales sitios venteos que favorezcan la migración pasiva del mismo.
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 Generación y Control del Lixiviado (en el sitio de disposición final): Todo el
volumen correspondiente al agua que excede la capacidad de retención del
suelo y que percola hacia el interior de la masa de residuos, se supone que se
convertirá finalmente en lixiviado.
El lixiviado es provocado mayoritariamente por el agua de lluvia que se puede
infiltrar desde el estrato superior de la cubierta del terreno, y en menor medida
por el agua contenida en los propios residuos sólidos y por la degradación
anaeróbica de éstos.
Las infiltraciones de agua a través del suelo de cobertura se determinan por las
condiciones de la superficie del predio y por las condiciones climatológicas del
lugar.
El potencial de formación del lixiviado puede valorarse mediante la preparación
de un balance hidrológico. El balance implica la suma de todas las posibles
entradas y salidas de agua al predio.
En este caso se estima que el balance hidrológico será casi nulo por la
compactación y pendiente que se le dará a la cobertura de los residuos, por lo
tanto no se necesitará realizar ninguna obra de captación y tratamiento de
lixiviados.
 Colocación de Barrera Forestal: Se efectuará la implantación de una barrera
forestal en todo el perímetro del predio, de manera que los ejemplares
implantados conformen una franja de amortiguación que proporcione una zona
de transición estética entre el mismo y el ambiente circundante.
C) OBJETIVOS Y BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS EN EL ORDEN LOCAL,
PROVINCIAL Y NACIONAL
El presente proyecto se enmarca dentro de un ambicioso plan que tiende a la
eliminación de basurales a cielo abierto en el ámbito de la Provincia de Córdoba. En
éste caso se trata de un predio que albergó el antigüo basural a cielo abierto que operó
hasta el año 2012 y luego fue reemplazado por una Planta de Tratamiento y Disposición
Final para los RSU de todo el departamento. Desde el punto de vista ambiental,
promueve un doble beneficio puesto que supone la eliminación de basurales a cielo
abierto, con todas las consecuencias negativas que ello conlleva y por otro lado un
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aprovechamiento del espacio para otro destino, con la creación de boxes de recepción
de material de obra, podas, neumáticos y material voluminoso (heladeras, cocinas,
sillas, etc) en un predio acondicionado y preparado para tal fin, prácticamente sin
consecuencias negativas en el aspecto ambiental.

D) LOCALIZACIÓN
El predio en está ubicado al ingreso de la localidad de Laboulaye sobre la ruta Provincial
Nº 4 colindante a las lagunas de tratamiento cloacales de la localidad.
Dicho predio cuenta con aproximadamente 28 has, las cuales están altamente
impactadas por la presencia de residuos depositados durante años en el lugar. De las
cuales para los residuos se utilizó aproximadamente 9 hectáreas de superficie, según
se puede apreciar en la imagen satelital (polígono delimitado en rojo ANTIGUO BCA A
INTERVENIR)

Las Coordenadas Geográficas en dónde se implantará son:
34ᵒ 06´ 45.102” S
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63ᵒ 24´ 47.71” O
Elevación 131 m.s.n.m.
Se encuentra ubicada en la Pampa Húmeda, sobre la Ruta Provincial 4 a 85 km de La
Carlota y a la vera de la Ruta Nacional 7 a 65 km de la ciudad santafesina de Rufino.

Ubicación geográfica de la Ciudad de Laboulaye
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Imagen que muestra los lugares del antiguo BCA a cerrar y la ampliación de la EDAR a
construir
EN ANEXOS SE ADJUNTA FACTIBILIDAD DE USO DEL SUELO OTORGADA POR
MUNICIPALIDAD DE LABOULAYE

E) ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Área de influencia Directa
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Se establece como área de influencia directa la superficie del predio más 1 km a la
redonda del mismo.
Área de influencia Indirecta
Se establece como área de influencia indirecta la Ciudad de Laboulaye.

F) POBLACIÓN AFECTADA
De acuerdo a estos datos correspondientes al censo de 2010, la población afectada por
el emprendimiento es la correspondiente a la Ciudad de Laboulaye, la cual alcanza a
20.534 habitantes

G) SUPERFICIE DEL TERRENO
La superficie del terreno es de: 28 Hectáreas 4.947,00 m2

40

Av. Independencia 258 - Tel: 03358-427585 - www.laboulaye.gob.ar

H) SUPERFICIE CUBIERTA EXISTENTE Y PROYECTADA
La Infraestructura edilicia que se ejecutará será la siguiente:


Oficina de Vigilancia: ubicada junto al portón de ingreso, con una superficie
interna de aproximadamente 10 m2, con alero y vereda circundante de 1,00 m,
contando con todos los servicios (comunicaciones, luz, agua e instalación
sanitaria mediante un baño químico).



Boxes para materiales recuperados: Se realizará una plataforma de Hormigón
con malla sima y cuatro boxes con estructura metálica con cerramientos de tejido
romboidal.



Playa de Estacionamiento: Se preverá una playa de estacionamiento con una
capacidad para 8 vehículos ubicada en un lugar compatible con los accesos a
oficinas y que garanticen seguridad al tránsito peatonal y vehicular.

I) INVERSIÓN TOTAL E INVERSIÓN POR AÑO A REALIZAR
CONCEPTO

INVERSIÓN

Movimiento de Suelo: Excavación de Fosa - Preparación de Terreno
Topado de RSU y tapado de los msmos

$8.139.600,00
$16.322.000,00

Obra Civil: Construcción de Alambrado Perimetral, Portón y Guardia de Ingreso

$2.100.000,00

Forestación y Parquización

$1.200.000,00
LOS MONTOS DE INVERSIÓN SON APROXIMADOS

$27.761.600,00

Monto Total de Inversión

La inversión se realizará en el primer año

J) MAGNITUDES DE PRODUCCIÓN, SERVICIO Y/O USUARIOS. CATEGORÍA O
NIVEL DE COMPLEJIDAD.
Los productos que se utilizarán en la obra son:


Gas Oil: 26.840 lts



Lubricantes: 3.000 lts



Postes de HºAº de 2,45 m: 800
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Alambre tejido romboidal 2”: 2.500 m



Alambre liso galvanizado: 5.000 m



Alambre de puas: 7.500 m



Portón 2 hojas de acceso: 1



Plantas para forestar: 1.600

K) ETAPAS DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA
CONCEPTO

PLAZO (DÍAS)

Movimiento de Suelo: Excavación de Fosa - Preparación de Terreno

60

Topado de RSU y tapado de los msmos

60

Obra Civil: Construcción de Alambrado Perimetral, Portón y Guardia de Ingreso

30

Forestación y Parquización

30
LOS DÍAS DE OBRA SON APROXIMADOS
180

Plazo total de Obra (días)

L) CONSUMO DE ENERGÍA POR UNIDAD DE TIEMPO EN LAS DIFERENTES
ETAPAS.
La potencia instalada será de 10 KVA, y el consumo se estima en 3.600 a 4.000 kwh/mes
Se adjunta Factibilidad de provisión de Energía Eléctrica de la Cooperativa

M) CONSUMO DE COMBUSTIBLES POR TIPO, UNIDAD DE TIEMPO Y ETAPA
Etapa de Cierre: 26.840 lts de gas oil y 3.000 lts de aceite

N) AGUA. CONSUMO Y OTROS USOS. FUENTE. CALIDAD Y CANTIDAD. DESTINO
FINAL.
Se garantizará el suministro permanente de agua, para lo cual se abastecerá con
camiones cisterna de la Municipalidad de Laboulaye el agua para uso industrial, es decir
para RIEGO Y LAVADO DE INSTALACIONES Y MAQUINARIAS. Se preveen 2.000 lts
por día
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En idéntica forma se abastecerá el agua para uso de baños Se preveen 1.000 lts por
día
Los camiones cisternas descargarán en una cámara construida a tal fin y desde allí se
tomará el agua para riego y se elevará a un tanque mediante bombeo para el uso de
baños.
El agua para CONSUMO HUMANO será provista con BIDONES Y DISPENSER a
instalar en el edificio destinado a guardia de ingreso
Se colocarán carteles indicativos de las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Estos elementos serán de características tales que resulten efectivos, tanto en horarios
diurnos como nocturnos.
Se adjunta Factibilidad de provisión de agua por parte de la Municipalidad de Laboulaye

Ñ) DETALLE EXHAUSTIVO DE OTROS INSUMOS (MATERIALES Y SUSTANCIAS
POR ETAPA DEL PROYECTO).
Material granular para caminos: 50 tn
Caño PVC diámetro 160 mm: 350 m
Caño de H° A° diámetro 80 cm: 8 m

O) DETALLE DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS. USOS
Del proceso de separación en los cuatro boxes construidos, se recuperarán los
siguientes materiales
Chipeado de Restos Verdes: 30 tn/mes (estimando un porcentaje del 9,2% de los
mismos en la composición del RSU y considerando una eficiencia del 50%)
Voluminosos: 10 tn/mes (estimando un porcentaje del 3% de los mismos en la
composición del RSU y considerando una eficiencia del 30%)
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Restos de Obras y Demoliciones: 50 tn/mes (estimando un porcentaje del 14,3% de los
mismos en la composición del RSU y considerando una eficiencia del 50%)
Cubiertas: 2 tn/mes (estimando un porcentaje del 1,0% de los mismos en la composición
del RSU y considerando una eficiencia del 30%)

P) CANTIDAD DE PERSONAL A OCUPAR DURANTE CADA ETAPA.
Etapa de Construcción: 10
Etapa de Operación: 10

Q) VIDA ÚTIL: TIEMPO ESTIMADO EN QUE LA OBRA O ACCIÓN CUMPLIRÁ CON
LOS OBJETIVOS QUE LE DIERON ORIGEN AL PROYECTO (AÑOS).
De acuerdo al uso del espacio se ha establecido que el tiempo de construcción serán
seis meses y el de operación por lo menos veinte años.

R) TECNOLOGÍA A UTILIZAR. EQUIPOS, VEHÍCULOS, MAQUINARIAS E
INSTRUMENTOS. PROCESO.
Topadora a orugas CAT D6 o similar
Retro excavadora a orugas CAT 320 o similar
Camión volcador con caja de 8 m3 para movimiento de suelo
Tanque de regador de 10.000 lts
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S) PROYECTOS ASOCIADOS, CONEXOS O COMPLEMENTARIOS, EXISTENTES O
PROYECTADOS, CON LOCALIZACIÓN EN LA ZONA, ESPECIFICANDO SU
INCIDENCIA CON LA PROPUESTA
Dentro del mismo predio, pero separado por un límite físico como es el alambrado tipo
olímpico, se ampliará y mejorará la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR),
dando origen a la OBRA de REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA
PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES Y REACONDICIONAMIENTO
REDES COLECTORAS en el marco del Programa de Desarrollo de los Servicios de
Agua y Saneamiento PLAN BELGRANO BID 4312 , siendo los entes participantes los
siguientes:


Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba



Municipalidad de Laboulaye



Banco Interamericano de Desarrollo



Empresa Contratista

El proyecto comprende el Saneamiento de la ciudad de Laboulaye y contempla las
siguientes obras a realizar:
Readecuación de la EB N°3
La readecuación de la instalación de la Estación de Bombeo N° 3, ubicada en la
intersección de la calle P. Estraguet y calle 25 de Mayo; consistirán en el reemplazo de
las 2 bombas eléctricas, cambio del múltiple de impulsión y mejora de tableros eléctricos
y sistemas automáticos.
Redes Colectoras Cloacales – Zona Noreste
El sistema cloacal proyectado para la Zona Noreste de la Ciudad de Laboulaye está
conformado por la red colectora cloacal, acometidas domiciliarias, estación de bombeo
y cañería de impulsión.
La red colectora es la encargada de recoger los efluentes cloacales domiciliarios para
conducirlos a la estación de bombeo (denominada N° 7), debido a la topografía adversa
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en algunos sectores. Desde ésta y por intermedio de una cañería de impulsión es
transportado a una boca de registro existente y para luego ser bombeado al predio
donde se ubica la planta depuradora.
Ampliación y readecuación de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales
La planta depuradora se ubicará en un predio de aproximadamente 32,5 Has de
superficie, ubicado al Oeste de la localidad y cruzando la Ruta Provincial N° 4. El predio
se encuentra en una zona rural perteneciente a la Municipalidad de Laboulaye.
El proceso de tratamiento previsto es para el período de diseño de 20 años (2020-2040).
Como se citó anteriormente se ejecutarán dos módulos de tratamiento. El primer módulo
se construirá en la etapa inicial. El segundo módulo se construirá aproximadamente a la
mitad del período de diseño, es decir dentro de unos 10 años (año 2030).
Como son 2 (dos) los módulos de tratamiento previsto construir, el líquido cloacal que
llega a la planta lo hace a una cámara partidora, para dividir el caudal en dos partes
iguales, y así tener lo que proporcionalmente le corresponde a cada módulo.
Como instalaciones complementarias debemos citar: el edificio central, la sala de
cloración, la sala de tableros y grupo electrógeno, sistema de provisión y distribución de
agua, los caminos internos, el cerco perimetral y portón de acceso y el mástil.
Emisario Final.
Una vez tratado el efluente cloacal será vertido, el cuerpo receptor es el Canal Norte de
Laboulaye. El líquido tratado deberá cumplir con los parámetros de vuelco fijados por el
Decreto 847/16.
Nota: La descripción anterior se extrajo del Resumen Ejecutivo realizado por la
Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Servicios Públicos del Ministerio
de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba
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T) NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO QUE GENERA
DIRECTA O INDIRECTAMENTE EL PROYECTO (TENDIDO DE REDES, ESCUELAS,
VIVIENDAS).
Para éste emprendimiento NO HACE FALTA generar infraestructura adicional

U) RELACIÓN CON PLANES ESTATALES O PRIVADOS
No Aplica

V) ENSAYOS, DETERMINACIONES, ESTUDIOS DE CAMPO Y/O LABORATORIOS
REALIZADOS
No Aplica

W) RESIDUOS Y CONTAMINANTES. TIPOS Y VOLÚMENES POR UNIDAD DE
TIEMPO (INCLUIDOS SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASEOSOS).
En el caso de los residuos generados en la obra de cierre, encontramos los siguientes:


BATERIAS DE PLOMO ÁCIDO

De uso generalmente, en automotores, en grupos electrógenos y para UPS y en algunos
equipos de iluminación de emergencia (electrolito absorbido).
Se deberán acopiar las pilas en contenedores especiales que se proveerán a las oficinas
administrativas y al personal de mantenimiento de instalaciones y / o personal de higiene
y seguridad del trabajo para su posterior recolección y traslado para su disposición final.
Las mismas están clasificadas en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24.051 – Régimen
de Desechos Peligrosos, que tengan como constituyente:
Y31 – Plomo, compuestos de plomo.
Y34 – Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida.
El servicio de recolección y transporte de estos “residuos peligrosos”, será gestionado
por la Planta de acuerdo a la normativa vigente
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ACEITES USADOS

Son todos aquellos aceites provenientes del mantenimiento de los equipos y vehículos
afectados a la operación.
Los mismos están clasificados en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24.051 – Régimen
de Desechos Peligrosos, en las siguientes corrientes de desechos:
Y08 – Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados.
Se deberán acopiar en contenedores especiales para su posterior recolección y traslado
para su disposición final.
El servicio de recolección y transporte de estos “residuos peligrosos”, será gestionado
por la Planta de acuerdo a la normativa vigente

X) PRINCIPALES ORGANISMOS, ENTIDADES O EMPRESAS INVOLUCRADAS
DIRECTA O INDIRECTAMENTE
Municipios de las Localidades involucradas
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba
Gobierno de la Provincia de Córdoba

Y) NORMAS Y/O CRITERIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS APLICABLES Y
ADOPTADOS

Nacional
1.

Constitución Nacional en su Art. 41 reconoce el derecho de todos los
habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo
humano. Hace referencia al concepto de desarrollo sustentable y al deber
de preservar.

2.

Ley Nacional 25.675 “Ley General del Ambiente”: establece los
presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y
adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad
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biológica, y la implementación del desarrollo sustentable. Reglamentada
por el Decreto Nº 2.413/02
3.

Ley Nacional 24.051 “Ley Residuos peligrosos”: establece los
presupuestos mínimos para la generación, manipulación, transporte,
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. Decreto
Reglamentario Nº 831/93.

4.

Ley Nº 25.612 modificada por Decreto Nº 1.343/02: establece los
presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral
de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean
generados en todo el territorio nacional, y sean derivados de procesos
industriales y de actividades de servicios.

5.

Ley Nº 25.916: establece los presupuestos mínimos para la gestión
integral de residuos domiciliarios. Modificada por Decreto Nº 1.158/04

6.

Ley Nº 25.688: establece los presupuestos mínimos ambientales para la
preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional.
Modificada por Decreto Nº 2.707/02.

7.

Ley Nº 2.797 “Protección de las Aguas”: Las aguas cloacales de las
poblaciones y los residuos nocivos de los establecimientos industriales no
podrán ser arrojados a los ríos de la República si no han sido sometidos
previamente a un procedimiento eficaz de purificación.

8.

Resolución SAyDS Nº 963/99: establece los valores de los límites
transitoriamente tolerados de vertido y de los no tolerados.

9.

Decreto Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación Nº 674/89:
reemplaza al Decreto Nº 2125/78. Establece el principio ContaminadorPagador: pago de cuota de resarcimiento por parte de aquellos que
vuelcan efluentes industriales a las aguas lindantes.
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10.

Ley Nº 20.284 Autoridad Sanitaria Nacional, Provincial y de la Ciudad de
Bs. As.: Establece las Normas de Calidad de Aire y de los Niveles
Máximos de Emisión.

11.

Ley Nº 22.428: declara de interés general la acción privada y pública
tendiente a la conservación y recuperación de la capacidad productiva de
los suelos. Reglamentada por Decreto Nº 681/81.

12.

Ley Nº 26.331: establece los presupuestos mínimos de protección
ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación,
aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los
servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Asimismo,
establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos
por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.

13.

Ley Nacional 19.587 “Seguridad e Higiene en el trabajo”: regula las
condiciones de higiene y seguridad en el trabajo en todo el territorio de la
República. Reglamentado por el Decreto Nº 351/79 que establece normas
técnicas y medidas sanitarias, precautorias y de tutela para proteger la
integridad psicofísica de los trabajadores, prevenir, reducir o eliminar
riesgos en los puestos de trabajo y desarrollar una actitud positiva
respecto de la prevención de accidentes.

14.

Ley Nº 24.557 Sobre Riesgos de Trabajo: sus objetivos fundamentales
son la prevención de los riesgos laborales y la reparación de los daños
derivados del trabajo. Reglamentado por el Decreto Nº 170/96 que
determina pautas y contenidos de los planes de mejoramiento de las
condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. Distingue cuatro niveles
de cumplimiento con las normas de higiene y seguridad.

15.

Código Penal Art. 200 y siguientes: determina las penas a ser aplicadas
según se establece en el Art. 55 y siguientes de la Ley 24.051 para aquel
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que “utilizando los residuos a los que se refiere la presente Ley,
envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la
salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
16.

Código Civil Art. 1.113: establece la reparación de daños causados al
medio natural y los perjuicios derivados de la contaminación sobre las
personas y los bienes. La Ley 24.051 establece que todo “residuo
peligroso” es cosa riesgosa en los términos del segundo párrafo del
mencionado artículo 1.113 y dispone que el dueño o guardián de los
residuos, es responsable por los daños causados por los mismos aún
cuando los transmita a un tercero o los abandone, y que no se exime de
responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero de quien no debe
responder.

Provincial
17.

Constitución de la Provincia de Córdoba: Nuestra provincia cuenta con
una constitución de reciente data y, por lo tanto, ha tenido en cuenta la
temática ambiental. De ella hemos seleccionado los principales aspectos
que se relacionan con la protección del medio ambiente.

Art. 11. Recursos Naturales: "El estado provincial resguarde el equilibrio
ecológico, protege el medio ambiente y preserve los recursos naturales."
Art. 38. Deberes: "Los deberes de toda persona son: … Evitar la contaminación
ambiental y participar en la defensa ecológica. Cuidar su salud como bien
social".
Art. 66. Medio ambiente y calidad de vida: "Toda persona tiene derecho a
gozar de un medio ambiente sano. Este derecho comprende el de vivir en un
ambiente físico y social libre de factores nocivos para la salud, a la conservación
de los recursos naturales y culturales y a los valores estéticos, que permiten
asentamientos humanos dignos, y la preservación de la flora y la fauna ". "El
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agua, el suelo y el aire, como elementos vitales para el hombre, son materia de
especial protección en la Provincia". "El Estado Provincial protege el medio
ambiente, preserva los recursos naturales y resguarda el equilibrio del sistema
ecológico".
Art. 68., Recursos Naturales: "El Estado Provincial defiende los recursos
naturales renovables y no renovables, en base a su aprovechamiento racional e
integral que preserve el patrimonio arqueológico, paisajístico y la protección del
medio ambiente
18.

Ley Provincial 10.208 “Política Ambiental de la Provincia de
Córdoba”: Sintéticamente, establece los siguientes puntos:
1.

Un ordenamiento ambiental de territorio que asegure el uso
adecuado de los recursos ambientales, posibilite la producción
armónica

y la

utilización

de

los

diferentes ecosistemas,

garantizando la mínima degradación.
2.

La realización de una evaluación de impacto ambiental que tendrá
carácter obligatorio y previo al otorgamiento de la licencia
ambiental.

Esta

evaluación

es

un

procedimiento

técnico-

administrativo que deberá contener un estudio de impacto, un
dictamen técnico, estudios y opiniones surgidas de las audiencias
públicas.
3.

La realización de audiencias públicas como procedimiento
obligatorio para los proyectos o actividades que estén sometidas
obligatoriamente a la evaluación de impacto ambiental. Se
realizarán en forma previa a cualquier resolución, con carácter no
vinculante pero obligatoria.
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4.

La implementación de la evaluación ambiental estratégica que
incorpore criterios ambientales a la formulación de políticas,
programas y planes de carácter normativo general.

5.

La generación de planes de gestión ambiental, como instrumentos
que permitan orientar a quienes impacten en el ambiente con el
propósito de que su actividad propenda a la sostenibilidad en el
territorio provincial.

6.

La implementación de sistemas de gestión ambiental, que
establecen las responsabilidades, prácticas, procedimientos,
procesos y recursos para llevar a cabo la política ambiental de una
organización.

7.

El control y fiscalización de las actividades antrópicas mediante la
vigilancia, inspecciones, controles con motivo de denuncias,
fiscalización de actividades y auditorías ambientales, entre otras.

8.

La educación ambiental mediante la inclusión de temáticas
ambientales en la currícula de la educación formal en los distintos
niveles.

9.

Profundización del acceso de cualquier persona a la información
ambiental provincial.

10.

La participación ciudadana para la convivencia en materia
ambiental opinando acerca de las acciones, obras o actividades
que puedan afectar el ambiente.

11.

La contratación de un seguro ambiental por quienes realicen
actividades que entran en riesgo para el ambiente por el daño que
se pudiera producir.
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12.

La implementación de medidas de autogestión, incentivos y
alicientes ambientales para aquellos que realicen acciones
tendientes a preservar, proteger, defender o mejorar el ambiente.

13.

La realización de acciones de salud ambiental para aquellas
actividades que pudieran generar efectos negativos significativos
sobre la salud.

14.

La elaboración de un diagnóstico ambiental provincial que deberá
ser elevado al Poder Legislativo antes del día treinta de noviembre
de cada año.

15.

La recepción de denuncias sobre pasivos ambientales o impactos
ambientales negativos e irreversibles que impliquen el deterioro de
los recursos naturales y de los ecosistemas, producidos por
cualquier tipo de actividad.

16.

Establecimiento de parámetros de idoneidad al personal que
aplique los criterios de la ley.

Contiene además 3 anexos con:
1.

Listado de proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de estudio
de impacto ambiental y audiencia pública

2.

Listado de proyectos obligatoriamente sujetos a presentación de aviso de
proyecto y condicionalmente sujetos a presentación de estudio de impacto
ambiental

3.

Guía para la confección del resumen de la obra y/o acción propuesta
(aviso de proyecto)

4.

Ley de Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del
Ambiente (Ley 7.343): regula las acciones que contaminen y degraden
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el ambiente o afecten directa o indirectamente la salud de la población.
Establece la obligatoriedad de presentar un estudio e informe de
evaluación de impacto ambiental para obras y/o acciones que sean
susceptibles de degradar el ambiente.
5.

Ley Provincial 5.589 y 8.853 “Código de Aguas”: Decretos Nº 4560C-55 y 415/99 Reglamentarios de Desagües Industriales. Resolución
608/93 Normas de calidad y control de agua para bebida.

6.

Decreto Provincial 847/16 “Normas para la protección de los recursos
hídricos superficiales y subterráneos de la provincia”

7.

Ley N° 8936 “Ley de Conservación de Suelos”

8.

Ley N° 8167 “Preservación del estado del Aire”

9.

Ley N° 8973 adhesión de la provincia de córdoba a la Ley Nacional Nº
24.051

10.

Ley Nº 8015: faculta al Ministerio de Trabajo, verificar el cumplimiento de
las

Leyes,

Decretos,

Convenciones

Colectivas,

Reglamentos,

Resoluciones y toda otra disposición vigente en materia laboral higiene de
su personal y de la población.
11.

Ley N° 8751: establece acciones, normas y procedimientos para el
manejo del fuego.

12.

Ley N° 8431: en relación a ruidos molestos se aplica el Código de Faltas.
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