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1- INTRODUCCIÓN 

 

Este Plan denominado Estudio de Impacto Ambiental – con su correspondiente 

Relatorio de Impacto Ambiental – pretende la Licencia Ambiental para la Actividad 

“Recicladora de Plásticos”, cuyo propietario es la firma REPLAS S.A. La actividad 

se desarrolla en el distrito de Mariano Roque Alonso, departamento Central. 

 

Los residuos sólidos plásticos, forman parte de los residuos sólidos urbanos que se 

generan en casas, comercios, instituciones y áreas públicas. La acumulación de 

residuos sólidos plásticos es un problema ambiental que, sin reciclar, reutilizar o 

reducir se desaprovecha su valor potencial. La creciente escasez de materias primas 

para la síntesis de plásticos, su recuperación y la protección del ambiente, son razones 

suficientes para su reciclaje. 

 

Por ello, la empresa REPLAS S.A., se dedica a la producción de 100 ton/mes de pellet 

de plástico, producto del reciclaje de 150 ton/mes de plásticos. De esta forma, se 

reincorpora a la industria, una materia prima eliminada, colaborando en la disminución 

de desechos sólidos en los vertederos y dando mano obra a cientos de recicladores. 

 

Este estudio, responde a las exigencias de la Ley Nº 1.561 de la Secretaría del 

Ambiente, la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto 

Reglamentario Nº 453/13. 
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2- OBJETIVOS 

 

a- General 

 Obtener la Licencia Ambiental para la actividad Recicladora de Plásticos, 

adecuándolo a los requerimientos de la legislación ambiental vigente. 

 

b- Especifico 

 Identificar y caracterizar los impactos ambiéntales generados por cada actividad. 

 Evaluar los impactos ambientales en las fases de implementación y operación. 

 Recomendar las medidas de mitigación para los impactos negativos. 

 Elaborar un plan mitigación, monitoreo y contingencia a fin de realizar el 

seguimiento de las acciones del proyecto sobre el medio y las medidas adoptadas. 

 

3- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

 

Nombre del Proyecto 

 

Actividad: “Recicladora de Plásticos”. 

 

Nombre del Proponente 

  

Proponente del proyecto: Replas S.A. 

Dirección: Mariano Roque Alonso – Dpto. Central 

 

Datos del Inmueble 

 

N° Lote Manzana Matrícula Cta.Cte.Ctral 

1 10 G 3872-L09 27-2245-10 

2 1 C1 22.555-L09 27-2022-01 

3 10 C1 22.556-L09 27-2022-10 

4 11 C1 22.557-L09 27-2022-11 
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 Descripción del área de influencia. 

 

Mapa: para determinar el área de influencia (indirecta), de la finca en estudio, se ha 

procedido a situarla en el mapa ubicándola en el departamento Central, distrito de 

Mariano Roque Alonso.  Por medio del área de influencia se determina el impacto que 

pudiera tener la actividad en el entorno social, ambiental y económico. 

 

 

 

Área de influencia indirecta 

 

 

Dentro del área de influencia indirecta, unos 1000 m a la redonda, se encuentran 

viviendas, comercios, depósitos, etc. Se observa una apreciable cantidad de espacios 

verdes y especies forestales, dentro de esta zona de influencia. 

 

- Conclusión: por lo expuesto, se concluye que la actividad, si cumple con las normas 
que rigen la materia, se desarrollará de forma armónica con el entorno social, 
económico y ambiental.  
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4- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

4.1.- Antecedentes y definiciones 

 

Las poliolefinas agrupan plásticos tales como el polietileno de alta densidad (PEAD), el 

polietileno de baja densidad (PEBD), y el polipropileno (PP).  Este tipo de plásticos es 

uno de los más utilizados para realizar materiales de empaque, recipientes y piezas 

plásticas entre otras. Por esta razón, el proyecto solo se enfoca a recuperar materiales 

plásticos, post consumo, que estén contenidos dentro del grupo ya mencionado. 

 

En el mercado de plásticos post consumo, las poliolefinas se comercializan en tres tipos 

de presentaciones: aglutinado, molido y peletizado. 

 

El aglutinado de plástico es un material   que   se puede obtener de residuos plásticos 

flexibles de o película, como envases o bolsas. Consiste en transformar piezas plásticas 

grandes en pequeños cuerpos compactos. Por otro lado, el molido de plástico es un 

material que se obtiene a partir de cortar y triturar piezas plásticas rígidas, para 

obtener diminutas piezas del mismo. Por último, el peletizado son pequeñas cápsulas 

plásticas que se obtienen a partir del corte en partes iguales del “cordón” de plástico 

que produce una extrusora. El peletizado se obtiene a partir del aglutinado o el molido. 

 

El peletizado se comercializa, en nuestro medio, en cuatro presentaciones básicas: 

transparente, negro, y color. 
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4.2. – Procesos y tecnología aplicados 

 

Proceso productivo 
 
Recepción.  En esta etapa se efectúa el descargue de la materia prima y se registra 
en el sistema de inventarios la cantidad en kilogramos y fecha de entrada.  
 
Almacenamiento. Una vez la materia prima se registra en el sistema de inventarios, 
se ubica en un espacio de almacenamiento, de tal manera que ésta sea la primera en 
utilizarse para la producción.  
 

 
 
Clasificación por color y acondicionamiento.  Una vez la materia prima es 
clasificada por tipo de plástico y estado, los operarios separan la materia prima por 
color mientras eliminan todo tipo de impurezas.  
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Compactado.  Una vez que el material, está debidamente separado se procede a 
compactar con una máquina compactadora. Este proceso se realiza con el objetivo de 
que, la máquina trituradora, pueda efectuar su trabajo adecuadamente y no sufra 
daños por atascos causados por bolsas. Por otro lado, la compactación se hace 
especialmente necesaria cuando las piezas plásticas son muy pequeñas y no alcanzan 
a ser trituradas por las cuchillas.   
 
Trituración.   En esta etapa, cuando el material está debidamente compactado, se 
procede a disminuir su volumen en una máquina trituradora con el objetivo de 
aumentar la eficiencia del proceso del lavado que se realice posteriormente. La 
trituradora es capaz de reducir el tamaño del plástico a pequeñas piezas de 10 a 20 
mm. de largo.  
 
Lavado. Durante este proceso, se adicionan las piezas plásticas trituradas a un gran 
recipiente metálico con agua. Este es extraída y conducida desde el río. Interiormente 
este tanque posee unas grandes ruedas giratorias que se encargan de agitar el agua 
junto con el plástico para así obtener una mejor limpieza. Ésta se efectúa por fricción 
y no se utiliza ningún tipo de detergente u otra sustancia. 
 

 
 
Secado.   Una vez se tiene el plástico lavado y libre de impurezas, se procede a 
introducir el mismo en un gran recipiente giratorio que se encargará de secarlo por 
medio de la fuerza centrífuga y el aire caliente que le entre. Este proceso es quizás 
uno de los más importantes, ya que un alto grado de humedad en los pellets puede 
repercutir en una pésima calidad de los productos que se fabriquen a partir de los 
mismos.  
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Aglutinado y molido.  Las piezas plásticas de grandes tamaños tardan más tiempo 
en derretirse y pueden generar atasques en la máquina extrusora debido a su gran 
tamaño. Es por eso que, en esta etapa, los pequeños plásticos triturados y lavados 
deben reducir su volumen aún más para obtener una mayor homogeneidad a la hora 
de fabricar los pellets. 
 
Si el plástico que ya ha sido secado es de tipo flexible, debe introducirse en una 
aglutinadora, la cual se encarga de disminuir el volumen del material. La acción de 
corte genera calor por los efectos de la fricción entre las cuchillas y el material. Como 
resultado queda una gran masa plástica, que al someterla a un choque térmico con 
agua se solidifica y luego las cuchillas la trituran. 
 
Por otro lado, si el plástico es de tipo rígido, se debe introducir en un molino. Este es 
básicamente un recipiente metálico que contiene grandes cuchillas en su interior, las 
cuales se encargan de moler el plástico para convertirlo en diminutas piezas. 
 

 
 
 
Peletizado: El peletizado consiste en introducir las pequeñas piezas plásticas 
obtenidas por medio del aglutinado y el molino en una máquina extrusora que, por 
medio del calor generado por resistencias eléctricas, hace que se derritan. La acción 
de un tornillo extrusor, hace que el plástico derretido sea forzado a través de una 
pequeña boquilla circular, lo que da como resultado un “cordón” plástico que 
posteriormente será cortado en trozos de aproximadamente 3 mm. de largo por medio 
de una peletizadora. En este punto el pellet plástico post consumo es obtenido. Cabe 
anotar que una vez el “cordón” plástico sale de la máquina extrusora, este se debe 
enfriar con agua para poder ser cortado. 
 
 
 
 
 



E.I.A. - RIMA 

 

Técnico responsable: Ing. Pablo Cabello A. Propietario: REPLAS S.A. 10 

 
 

 

 
 
Empaque.  Una vez es obtenido el pellet plástico este se procede a empacar en sus 
respectivas bolsas de acuerdo al tipo de plástico y al color. El embolsado lo realiza un 
operario quien, con la ayuda de una báscula, envasa en bolsas de 50 kilogramos.  
 

 
 
Almacenamiento.   Las bolsas son transportadas a la zona de almacenamiento de 
producto terminado, donde se organiza separadamente por tipo de plástico y de color.  
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Despacho.   Una vez vendido el producto y entregada la orden de compra por parte 
del cliente, el operario de despachos prepara el pedido para cuando el cliente venga, 
y carga el producto en el camión transportador. 
 

 

4.3- Principales instalaciones 

 

El proyecto cuenta con las instalaciones fundamentales y se adecuan a las necesidades 

de la actividad (tinglado-depósito, administración, sanitarios). 

 

Cuadro 2: Principales instalaciones del Proyecto 

 

RESUMEN DE ESTRUCTURAS PRINCIPALES AREAS DEL PROYECTO 

Tinglado (720 m2) 

Estructura metálica, techo (zing, chapa traslúcida)  
columnas revestidas en parte y otra descubierta, de varilla 
de hierro- pared de material, ladrillo hueco y otras 
estructuras anexas. 

Lumínica Se utilizan focos de bajo consumo. 

Administración (26 
m2) 

En este sitio se halla la gerencia, administración y baño.  

Área de trabajo  
Estructura de material, techo chapa, chapas traslúcidas, 
pared de material cocido 

Área de maniobras Piso alisado de cemento (concreto) 

Sanitarios (7 m2) Se encuentra fuera del área de trabajo 

Área de 
estacionamiento (346 
m2) 

Al fondo de la industria se hallan espacios para el 
estacionamiento de vehículos. 
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Pileta de 
tratamiento 
(45 m2) 

Al costado del área industrial se halla una pileta de decantación de 45 
m2. Mediante cuatro piletas interconectadas fluye el efluente líquido 
industrial. Durante el proceso, se criban los materiales sólidos 
decantados y flotantes; luego se depositan en un contenedor. Este 
material es retirado por una empresa para su posterior disposición en 
el relleno sanitario. El líquido sobrante es de nuevo enviado al proceso 
de lavado, reciclándose el agua. Una vez a la semana se cambia el 
agua 

 

 

 

 

Cuadro 2: Resumen Insumos 

 

Descripción Provisión Usos 

Agua 
Hídrico – 
Agua mineral 

Se utiliza agua del río para el proceso de limpieza de 
los plásticos.  
Para el consumo humano se proveen de empresas 
que venden agua mineral. 

Energía 
eléctrica 

ANDE 
Se utiliza los servicios de la ANDE para el suministro 
de energía eléctrica y, por tanto, el funcionamiento  
de la industria (equipos, maquinarias e iluminación). 

Artículos de 
limpieza 

Interna Utilizado para la limpieza en general 
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 Vista de la industria y sector administrativo 

 

  
Vista general del área industrial Proceso productivo 

  
Al costado se halla el Río Paraguay Almacenamiento de materia prima 

  
Vista de administración Interior de la administración 
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5- Alternativas de localización a este Proyecto 

 

No se ha considerado alternativa de localización para este proyecto. Se ha determinado 

la ubicación del proyecto sobre la base de la cercanía con los proveedores de la materia 

prima y empresas compradoras del producto terminado. Además, de contar con la 

infraestructura de caminos de acceso, servicios básicos de luz, agua, teléfono. 

 

6- Recursos humanos. 

 

La operación del proyecto demanda 16 empleados permanentes. Trabajan en 3 turnos 

(día, tarde y noche) 

 

7-Desechos a ser generados por el Proyecto 

 

Los desechos generados por el proyecto son descritos acorde a las actividades y 

procesos del mismo, son clasificados acordes a la característica y al tipo de residuo en 

sólidos y líquidos. 

 

Cuadro 3: Producción de desechos y destino 

 

Etapa de Operación del proyecto 

Sólidos 

Descripción Origen Especificaciones Destino 

 
Sólidos 
Comunes 

Administración, 
Fábrica. 

Embalajes, 
cartones, papel 
diario.  

Disposición en 
contenedores separados 
de otros sólidos no 
comunes traslado al 
vertedero municipal. 

Sólidos 
especiales 

Pileta de 
tratamiento 
(decantación) 

Restos pequeños de 
plásticos y arena. 

Llevado por la empresa 
El Farol S.A., para su 
disposición final. 
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Líquidos 

Descripción Origen Especificaciones Destino 

Líquidos 
efluentes no 
comunes 

Área de lavado 

Agua servida: 
producto del lavado 
de plásticos 
 

Pileta de tratamiento.  

Cloacales- 
aguas 
servidas 

Sanitarios-
limpieza 

Agua con restos 
orgánicos e insumos 
de limpieza, 
detergentes, 
jabones entre otros 

Sistema de registros y pozo 
absorbente. 

Desagüe 
pluvial 

Techos  
Sistema de 
canaletas 

Pendiente natural 

 

 

8- Generación de ruidos (contaminación acústica). 

 

Los ruidos más importantes serán generados durante el proceso industrial durante el 

aglutinado, lavado y molido de los plásticos. Se recomienda el uso de tapa oídos, para 

los operarios directamente involucrado en cada una de las etapas mencionadas. 

Igualmente, se generarán ruidos por la llegada de rodados que llegan al proyecto; 

vehículos de porte pequeño y mediano. En este caso, el ruido es de baja intensidad 

encontrándose entre los parámetros establecidos. En este estudio se determina que 

los decibeles oscilan entre 50 a 70, siendo las mismas consideradas aceptables para 

actividades de esta naturaleza y, en ambiente libre, la misma será en forma ocasional 

y temporal. 
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9.- Sistema de ventilación: para mejorar el sistema de ventilación, dentro de la 

industria, se han instalado 4 ventiladores axiales, cuyas características se mencionan 

a continuación: 

 

Ventiladores axiales 

 

Cantidad: 4 

Modelo: Ventilador axial tubular 

Caudal (m3/hora): 30000 

Presión estática: Libre 

Nivel de presión sonora: 89 a 3 m de distancia 

Motor: 2 HP 3x380V 

Temperatura de cálculo: 40 ° C 

Temperatura máx. de trabajo: 100 ° C 

Densidad de aire: 1,188 km/m3 

Velocidad del ventilador (RPM): 1.450 

Observación:_ Malla anti pájaro. 

 

 

10- Equipos de Seguridad: 

 

El establecimiento cuenta con equipos apropiados para la actividad entre las que se 

encuentran: 

 

 Extintores portátiles de  10-12  Kg. 

de  capacidad  con  cartucho  

externo  y agente extintor 

multipropósito ABC (Polvo Químico 

Seco a base de monofosfato de 

amonio). 

 
 

 

 



E.I.A. - RIMA 

 

Técnico responsable: Ing. Pablo Cabello A. Propietario: REPLAS S.A. 17 

 
 

 

 

 Adecuado sistema del circuito 
eléctrico, tableros de control 
eléctrico (puesta a tierra para la 
electricidad estática y dinámica)  

 
 

 

 

 

 

 

10- Mantenimiento 

 

El proyecto es sometido a programas de mantenimiento preventivo, según necesidad, 

en los cuales se revisan tuberías, instalaciones eléctricas y sanitarias, compresor, 

paredes, pisos, letreros, extintores, llaves de corte de energía eléctrica, letreros de 

seguridad general, sistema de tratamiento preliminar y primario etc.  

Todas las instalaciones deberán ser adecuadas según recomendaciones de las 

verificaciones a ser realizadas en forma bianual. 
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 11-SISTEMA DE DESCARGA DE EFLUENTES 

 

11.1-- Efluentes pluviales 

Los efluentes pluviales son los producidos por las aguas de lluvias acumuladas sobre 

el techo de las estructuras edilicias y las áreas de maniobras, los mismos son 

cristalinos, sin contaminación alguna proveniente de la naturaleza, en algunos casos 

arrastra restos de vegetales depositados sobre el techo pero que no representan 

ninguna sustancia peligrosa para la salud ni el ambiente en general. 

Los afluentes producidos por descargas pluviales, son conducidos por el sistema de los 

canales de desagües instalados alrededor del predio, con cribas sobre el canal de 

desagüe, que presenta un tratamiento preliminar, para evitar la entrada de sólidos al 

sistema de descarga de efluente, estos canales están conectados, y son enviados vías 

cañerías al desagüe del camino previo paso por un sistema de filtrado del sistema de 

rejilla separador. 

 

11.2 - Efluentes líquidos especiales área industrial: 

Los efluentes de aguas servidas, producto del lavado de plásticos, son conducidos por 

sistemas de canales y registro para verter luego a las 4 piletas de tratamiento, donde 

se decanta. Los restos de pequeños plásticos, arena u material son removidos con una 

pala y cribados por medio de un cedazo; luego, son colocados en un contenedor. Este 

efluente (sólido) es llevado por la empresa El Farol S.A., para su disposición final. El 

efluente líquido (de la pileta de tratamiento) es cambiado, una vez a la semana, y 

luego enviado al río. 

 

  

Remoción de limo Tamizado y extracción de limo 
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Extracción de limo de la pileta Efluente sólido en el contenedor 

 

 

ANALISIS DE AGUA DEL EFLUENTE 

 

Con el fin de conocer las sustancias que contienen el efluente de la planta industrial, 

los propietarios remitieron dos muestras al Laboratorio de la Facultad de Ciencias 

Exactas, de la Universidad Nacional de Asunción; cuyas copias, de los resultados, se 

hallan subidas en la plataforma SIAM, en la sección de “Documentos requeridos”.  

 

Una muestra se refiere al “Efluente de la Pileta 1” (que recibe una de las primeras 

descargas del lavado de plásticos). El final es la muestra del “Efluente de la Pileta 2” 

(esta se refiere al final del proceso de tratamiento). Cabe destacar, que los valores 

obtenidos se hallan dentro de los parámetros exigidos por la Resolución 222/02, art. 

7. 

 

 

11.3-Tratamiento del Sistema de Efluente cloacal: 

 

El efluente cloacal se caracteriza por contener importante cantidad de coliformes 

fecales y otras sustancias utilizadas para la limpieza- detergentes, jabones entre otros, 

para el proyecto en particular lo generado será conducido vía cañería hasta una cámara 

séptica, y de este sitio hasta el pozo absorbente. 
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Cuadro 4: Tratamiento y disposición de efluente líquidos  

 

Descripción Origen Característica 
Proceso de 
tratamiento 

Destino final 

Desagüe 
Pluvial 

Natural 
Lluvia 

Líquida,  limpia,  con 
presencia de sólidos 
Por arrastre de agua. 

Preliminar  
(registro) 

Desagüe  por la 
pendiente natural del 
terreno. 

Aguas 
servidas y 
cloaca 

Limpieza y 
sanitarios 

Sólidos disueltos, 
DBO, DQO, 
coliformes fecales 

Preliminar, cámara 
séptica 

Pozo adsorbente 

Aguas 
servidas 
especiales 

Área 
industrial 

Sustancias producto 
del lavado de 
plásticos 

Pileta de 
tratamiento 
(decantación) 

Efluente sólido 
(empresa El Farol) 
Efluente líquido (al río) 

 

 

 

11.4 - Residuos sólidos: 

 

Todos los residuos sólidos producidos serán almacenados en los contenedores para su 

posterior destino final área de relleno sanitario municipal, serán separados en origen 

por tipos, comunes, especiales. Se recomienda implementar un sistema de reciclado y 

clasificación de residuos por tipo antes de poner a disposición del servicio de aseo 

urbano, de tal forma a facilitar el reciclado. 

 

Como ya mencionamos, los residuos sólidos decantados en la pileta de tratamiento, 

son colocados en un contenedor. Este residuo es llevado por la empresa El Farol S.A., 

para su disposición final. 
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12.- LEYES Y NORMAS 

 

Las consideraciones Legislativas y Normativas se describen en el Estudio de Impacto 
Ambiental 
 

 
 

13- ANALISIS AMBIENTAL BASE 

 

Este análisis se elabora a los efectos de incorporar dentro del sistema de 

gerenciamiento y operación del proyecto, las alternativas a partir de la identificación y 

caracterización de los impactos ambientales. Acorde a los impactos identificados, son 

elaboradas las medidas de mitigación necesarias para los efectos negativos. 

 

Con el fin de establecer un cronograma de ejecución de las medidas mitigadoras se 

elabora el plan de mitigación de impactos, incluyendo las fechas en las cuales deberán 

ser cumplidas, el plan de monitoreo para el seguimiento y evaluación del cumplimento 

de las medidas de mitigación. Por último, el plan de contingencia para casos de 

emergencia que puedan ocurrir. 

 

 

 13.1- Caracterización de los impactos Ambientales 

 

En este segmento se determinan las acciones principales a ser desarrolladas por el 

proyecto en las diferentes secciones durante la fase de operación, se definen  los  

efectos  producidos  en  términos  ambientales,  se determinan los impactos, se 

clasifican en alto, medio o bajo, si corresponden a efectos positivos (beneficiosos) o 

negativos (perjudiciales), si corresponden a acciones directas del  proyecto  o  son  

producidas  en  forma  indirecta. Además, se establecen la permanencia y ocurrencia 

del mismo en términos de tiempo, si corresponde a ocasional si ocurre sin previo aviso 

(no previstos), temporal si la ocurrencia es esporádica pero establecida y definida 

como permanente si la ocurrencia se produce durante largo periodo de tiempo, la 

misma se presenta en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 5: Identificación y caracterización de impactos ambientales. 

 

Sectores del 
proyecto 

Factor 
Ambiental 

Impacto Características 

A M B + - D I O T P 

Etapa Instalación de Obras Civiles 

 
Adecuación del 
Local 

 
Socio-económico 
salud 

Generación de 
residuos  sólidos- 
Mano de Obra 

   
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

  
 
x 

 

Actividades y Etapas de Operación 

Recepción y Depósito 

Recepción de 
materia prima 

 Socio-económico 

 Inerte, (aire) 
 Físico (suelo, 

agua Paisaje 

Generación de 
puestos de trabajo 

  x x  x x  x  

Generación de 
ingresos económicos 

  x x  x x  x  

Peligro de accidentes   x  x  x x   

Generación de 
residuos sólidos 

  x  x x x  x  

Proceso 
industrial  

 Inerte (aire) 

 Físico (suelo, 
agua) 

 Socio-económico 

Peligro de accidentes   x  x  x x   

Peligro de incendio   x  x  x x   

Generación de 
residuos sólidos 
especiales 

 x   x x x x x  

Peligro de 
contaminación de 
suelo y agua- 
efluentes especiales 

x    x x x  x  

Generación de ruidos   x  x   x x  

Administración – depósito 

Administración 
y sanitarios. 

 Socio-económico 
 Físico (suelo, 

agua) 

 Inerte 
 Paisaje 

Generación de 
fuentes de trabajo 

x   x  x x  x x 

Peligro de accidente   x  x  x x   

Generación de 
residuos sólidos 

 x   x x x  x x 

Generación de 
residuos líquidos 

  x  x x    x 

Peligro de incendio   x  x x x x   

 

Referencias: Adaptado de W. Larry Canter 

A= Alta    M= Media     B= 
Baja                              

+ = Positivo  - = Negativo 

D= Directo    I= Indirecto     O= Ocasional   T= 
Temporal    
P= Permanente 
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13.2- Medidas de mitigación recomendadas 

 

Los posibles impactos identificados, así como las medidas de mitigación que se 

proponen para cada caso se presentan en el cuadro siguiente y servirán como guía al 

proponente del proyecto cuando tenga que ejecutarlo. En este punto se incluye una 

descripción de impactos negativos, con énfasis particular en la utilización de los 

recursos naturales y las medidas de seguridad requeridas para estos emprendimientos. 

Se presenta recomendaciones sobre medidas factibles y efectivas para evitar o reducir 

los impactos negativos a niveles aceptables considerando las etapas a ser 

desarrolladas como ampliación e implementación de obras civiles y la fase de 

Operación. 

 

Cuadro 6: Medidas de mitigación de impactos ambientales negativos 

 

SECTORES DEL 
PROYECTO 

IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Implementación de adecuación de obras Civiles (en caso de modificaciones) 

Adecuación de obras 

Generación de 
residuos sólidos 

 Disposición correcta de residuos generados 

Peligro de accidentes 

 Utilizar equipos de protección individual 
 Prohibir la entrada de personas ajenas al trabajo 
 Tener botiquín de primeros auxilios para casos de 

emergencia 

 Instalar carteles indicadores 

Generación de ruidos  Utilizar equipos de protección individual 

Operación de la ampliación del Proyecto 

Administración, Depósito y sanitarios 

Administración, 
depósito y sanitarios 

Peligro de accidentes- 
incendios 

 Instalar carteles indicadores adecuados. 
 Instalar matafuegos y baldes de material absorbente 

adecuado. 

 Capacitación del personal interviniente. 
 Utilizar uniforme adecuado EPI. 
 Prohibir ingreso de personas ajenas al área de trabajo. 

 Adecuar la obra a los requerimientos para evitar 
polución del área con restos de partículas y olores. 

 Mantenimiento adecuado del sistema eléctrico según 
necesidad. 

 Contar con botiquín de primeros auxilios para casos de 
emergencias. 

 



E.I.A. - RIMA 

 

Técnico responsable: Ing. Pablo Cabello A. Propietario: REPLAS S.A. 24 

 
 

 

 

 

Generación de residuos 
sólidos comunes y 
especiales 

 Instalar contenedores de residuos sólidos según tipo. 
 Implementar el sistema de clasificación de residuos según 

características en contenedores diferentes. 

 Utilizar el sistema de servicio de aseo y recolección de 
residuos municipal. 

 En caso de necesidad, contratar empresa habilitada para 
el retiro de efluentes especiales. 

Generación de 
efluentes (comunes, 
claocales y especiales) 

 Implementar un sistema separado de tratamiento y 
conducción de líquidos según característica. 
 

 Realizar tratamiento según requerimiento del efluente 
generado, preliminar cribas para efluente pluvial, 
preliminar registros para efluente cloacal. 

 

 Conducir el efluente, proveniente del lavado de plásticos, 
por la pileta de tratamiento, a fin de ser decantado. 
Extraer de la pileta los efluentes sólidos (y destinar para 
su disposición final) y el efluente líquido, conducirlo 
nuevamente al cuerpo receptor (el río) 

 

 

 

13.3- Plan de mitigación 

 

El plan de mitigación es para dar cumplimiento a las medidas de mitigación 

recomendadas y que son posibles de ejecutar. Dentro del mismo se mencionan 

medidas que deberán ser implementadas como: prevención de incendios, sistema de 

conducción y tratamiento de efluentes según tipo. Este plan es importante para 

aquellas actividades que están pendientes de ejecución, tanto para el proponente 

como para las instituciones responsables de dar seguimiento y monitoreo 

respectivamente.  
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Cuadro 7: Plan de Mitigación 

 

IMPACTO DEL PROYECTO  MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Implementación adecuación de obras Civiles (en caso de ejecución) 

 Peligro de accidentes 

 Generación de residuos 

sólidos 

 Generación de ruidos 

 Disposición correcta de residuos generados 

 Utilizar equipos de protección individual 

 Prohibir la entrada de personas ajenas al lugar de trabajo 

 Tener botiquín de primeros auxilios para casos de emergencia 

 Instalar carteles indicadores 

Operación del Proyecto 

Depósito - Administración 

 Peligro de accidentes e 

incendios 

 Generación de residuos 

sólidos 

 Generación de residuos 

líquidos 

 Instalar carteles indicadores adecuados. 

 Instalar extintores y baldes de material absorbente adecuado. 

 Capacitación del personal interviniente. 

 Proporcionar al personal uniforme adecuado EPI (Equipos de 

Protección Individual) como ropa, calzado, tapa boca, 

guantes. 

 Prohibir ingreso de personas ajenas al área de trabajo. 

 Adecuar la obra a los requerimientos para evitar la polución 

del área con restos de productos. 

 Mantenimiento adecuado del sistema eléctrico según 

necesidad. 

 Contar con botiquín de primeros auxilios para casos de 

emergencias. 

 Instalar contenedores de residuos sólidos según tipo. 

 Implementar el sistema de clasificación de residuos, según 

características, en contenedores diferentes. 

 Utilizar el sistema de servicio de aseo y recolección de 

residuos municipal. 

 Implementar un sistema separado de tratamiento y 

conducción de líquidos según característica. 

 Realizar tratamiento según requerimiento del efluente 

generado: colocar cribas para efluente  pluvial;  registros  

para efluente  cloacal,  y  pileta de tratamiento para el 

efluente especial. 
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14- Plan de monitoreo y Vigilancia Ambiental   

 

Este plan tiene como objetivo determinar el nivel de cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes actualmente. Es de fundamental importancia el buen 
seguimiento de las acciones previstas, además servirá al proponente para detectar 
otros problemas y realizar correcciones si fueran necesarias. Y para las instituciones 
de control, como documento para la verificación del cumplimiento del plan de 
mitigación, gestión y evaluación ambiental del proyecto. 
 

Cuadro 8: Plan de monitoreo 

 

Etapas Sectores de monitoreo Sitio Responsable 

E
T
A
P
A
 O

P
E
R
A
T
IV

A
 D

E
L
 P

R
O

Y
E
C
T
O
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só
lid

o
s 


 G

e
n
e
ra

ci
ó
n
 d

e
 r

e
si

d
u
o
s 

líq
u
id

o
s 

 Instalar carteles indicadores adecuados 

 Instalar extintores y baldes de material absorbente 

adecuado (arena) 

 Capacitación del personal interviniente 

 Utilizar uniforme adecuado EPI 

 Prohibir ingreso de personas ajenas al área de 

trabajo 

 Adecuar la obra a los requerimientos para evitar 

polución del área con restos de particular y olores. 

 Mantenimiento adecuado del sistema eléctrico 

según necesidad 

 Contar con botiquín de primeros auxilios para casos 

de emergencias. 

 Instalar contenedores de residuos sólidos según 

tipo. 

 Implementar el sistema de clasificación de residuos 

según características en contenedores diferentes. 

 Utilizar el sistema de servicio de aseo y recolección 

de residuos municipal 

 Implementar un sistema separado de tratamiento y 

conducción de líquidos según característica. 

 Realizar tratamiento según requerimiento del 

efluente generado, preliminar cribas para efluente 

pluvial, preliminar registros para efluente cloacal, y 

pileta de tratamiento (decantación) al sistema de 

efluentes especiales. 
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15 - CONCLUSION 

 

 

El plan describe en forma detallada las acciones a ser realizadas, así como los 

principales factores y elementos ambientales a ser afectados. Además, establece y 

determina los impactos ambientales a ser generados a partir de las actividades a ser 

desarrolladas por el proyecto. 

 

Las medidas de mitigación son técnica y económicamente aplicables, todas las 

recomendaciones vertidas en este estudio, se encuentran enmarcadas dentro de las 

normativas legales y ambientales vigentes en el país. 

 

El proyecto plantea la adecuación de la estructura edilicia a los requerimientos para 

este tipo de actividad, tienden a contribuir a un ambiente laboral seguro, potenciando 

el crecimiento económico y de servicios en la zona de influencia. 

 

Las condiciones de seguridad y sistema de tratamiento y conservación a ser 

adoptadas por el proyecto, con el objetivo de la protección del ambiente, son 

consideradas para desarrollar un buen plan de Gestión Ambiental. 

 

Desde el punto de vista socioeconómico la mayoría de los impactos resultan 

altamente positivos, como ser el aumento de la mano de obra ocupacional, la 

eficiencia económica del intercambio comercial, y la reincorporación a la industria de 

una materia prima, colaborando, de esa manera, a la protección del medio ambiente. 

 

Como conclusión final se puede afirmar que el proyecto planteado, incluye las 

medidas de mitigación de los impactos ambientales en su sistema de implementación 

y operación, con miras a desarrollar un modelo sustentable con crecimiento 

sostenido. 

 

 


