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RESUMEN EJECUTIVO 

LEY N° 10208 

 

DATOS DEL PROPONENTE 

a) NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SERVICIOS AMBIENTALES S.A. 

b) DNI O CUIT 30-71446237-3 

c) NACIONALIDAD Argentina 

d) DOMICILIO REAL Ruta Nacional N° 19, km 316. Lote 7° del Barrio Nuevo Parque Industrial 
de Mi Granja, Córdoba. 

e) TELÉFONO (0351) 4565232 / 4919940-41 

f) CORREO ELECTRÓNICO info@serambiental.com.ar  

g) ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA PERSONA / EMPRESA / ORGANISMO OPERADOR DE RESI-
DUOS PELIGROSOS POR GUARDA TRANSITORIA 

 

CONSULTORA AMBIENTAL 

a) RESPONSABLE PROFESIONAL Y/O TÉCNICA REGINA INÉS ACTIS 

b) NÚMERO DE REGISTRO N° 425 

c) CORREO ELECTRÓNICO regina@serambiental.com.ar  

 

PROYECTO 

a) DENOMINACIÓN Incorporación de Tecnología para tratamiento de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE).  

b) TIPO Instalaciones para operación de Residuos Peligrosos  

c) OBJETIVO Y PROPÓSITO 

Como objetivo principal se pretende brindar un servicio técnico competitivo para empresas 
que generen estos residuos y requieran un tratamiento previo a su disposición final, apuntando es-
pecialmente a PyMEs de Córdoba y de su área de influencia, que necesitan alternativas viables para 
el retiro, tratamiento y disposición de sus residuos respetando la normativa establecida.  

d) LOCALIZACIÓN (COORDENADAS) O 63° 57´ 56,7” / S 32° 21´ 20” 

e) INVERSIÓN TOTAL $220.000,00 (doscientos veinte mil con 00/100) 

f) DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: DESCRIBIR CLARAMENTE LA PRO-
PUESTA CON DATOS SUFICIENTES PARA COMPRENDER LA MAGNITUD DEL PROYECTO Y SUS AL-
CANCES. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL EXISTENTE, PROPUESTAS 
DE OBRAS O ACCIONES PARA MITIGAR, RECUPERAR Y COMPENSAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS. 

Servicios Ambientales S.A. es una empresa dedicada a la gestión integral de los residuos pe-
ligrosos, brindando servicios de asistencia técnica en proyectos industriales, estudios de factibili-
dad, desarrollo de ingeniería básica y de detalle, monitoreo de calidad de procesos y consultoría 
ambiental.  

Servicios Ambientales S.A. se encuentra inscripta y habilitada como empresa operadora por 
guarda transitoria de residuos peligrosos, según Certificado Ambiental Anual N°O00000016, Reso-



AVISO DE PROYECTO 
OPERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Servicios Ambientales SA Fecha: 25.11.2019 
 

Página 3 de 19 

lución N°299 de fecha 13 de septiembre, emitido por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático 
de la provincia de Córdoba; para las operaciones de eliminación D13, D14 y R13; por lo que propo-
ne incorporar la operación R4 para el reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos 
para empresas generadoras de la provincia de Córdoba.  

Recientemente, hemos presentado un Aviso de Proyecto donde se solicita la habilitación de 
la operación D9 (tratamiento físicoquímico no especificado en otra parte de este anexo que dé lu-
gar a compuestos o mezclas finales que se eliminen mediante cualquiera de las operaciones indica-
das en la sección A (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, neutralización, precipitación, 
etc.) para habilitar la tecnología de Bulb Eater para tratamiento de lámparas y tubos fluorescentes 
y otras lámparas de descarga. 

El establecimiento se encuentra localizado dentro del Barrio Nuevo Parque Industrial de la 
localidad de Mi Granja, en Departamento Colón de la provincia de Córdoba, sobre calle pública a la 
altura del km 316 de la Ruta Nacional N°19. 

Las características constructivas del galpón con el que se cuenta para la clasificación, segre-
gación y acondicionamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) permitirán 
realizar esta actividad con mínimas incidencias sobre el ambiente natural y social. Decimos sobre el 
medio natural debido a que se cuenta con un espacio confinado, con piso de hormigón debidamen-
te protegido y sectorizado para el proceso y almacenamiento, con cerramientos estructurales me-
tálicos en la cubierta y mampostería en el cerramiento de los muros, con rejilla perimetral conec-
tada a cisterna plástica para evitar la propagación hacia el exterior de cualquier derrame. Asimis-
mo, cuenta con extintores de incendio de tipo triclase (ABC), instalación eléctrica embutida, con 
descarga a tierra, un tablero general y luminarias sobre el techo. 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) serán recepcionados como residuos 
peligrosos o no, dependiendo del generador y de las condiciones de integridad de los aparatos. 
Igualmente, ambos ingresos tendrán el mismo tratamiento y operación dentro de las instalaciones 
de Servicios Ambientales S.A., garantizando un marco seguro de manipulación y trazabilidad de los 
mismos. 

Estos residuos serán segregados, desmantelados en sus distintas partes y acondicionados pa-
ra su posterior envío a destino final. De los materiales con posibilidad de valorización, se encuen-
tran los plásticos, los metales ferrosos y no ferrosos; y los residuos peligrosos serán los tóners, ra-
yos de tubos catódicos, baterías en desuso, entre otros. Cada corriente de residuo ya tiene definido 
un destino final para asegurar una adecuada gestión externa y disposición final de los mismos. 
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1 Introducción  

1.1 Problemática Actual 

En nuestro país, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) representan 
300.000 toneladas al año, lo que equivale a unos 7kg por habitante, por año; colocándonos entre 
los países de mayor generación en la región, y teniendo en cuenta que los bajísimos niveles de reci-
clado y recuperación de estos aparatos o materiales. 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente previó “serias consecuencias” en 
esta década por las montañas de desechos “peligrosos” y “tóxicos” que se acumulan sin ningún 
control en las economías en vías de desarrollo. 

En Argentina no existe prácticamente ninguna infraestructura ni sistema formal para hacer 
frente a la basura electrónica y para gestionar este tipo de residuos. Cuanto más se retrase una so-
lución al problema, mayor será la cantidad de residuos electrónicos acumulados a ser tratados, 
mayores los desvíos a rellenos sanitarios y mayores los costos de reparación ambiental. 

Debido a la falta de legislación a nivel nacional y a la zona gris que ocupan los RAEE en la ges-
tión de residuos, durante muchos años los municipios han intentado dar soluciones parciales y lo-
cales de gestión y tratamiento. Más allá de la buena voluntad, las soluciones brindadas a través de 
muy diversos y variados programas no han sido exitosas ya que no se ha logrado una correcta ges-
tión ambiental de los residuos recolectados y se ha subsidiado el derroche de recursos al no incen-
tivar a los productores a reciclar/ recuperar materiales o producir mejoras ambientales en sus pro-
pios productos. 

Los residuos eléctricos y electrónicos son la fracción de residuos domiciliarios que más sus-
tancias tóxicas aportan a los rellenos o basurales donde son enterrados. En este contexto, a fines 
de este año se habrán descartado más de 1 millón de computadoras, 10 millones de teléfonos celu-
lares y más de 400 millones de pilas. Hoy el 40% de estos residuos terminan en rellenos o basura-
les, el 50% sigue siendo almacenado en depósitos o en hogares y solo el 10% llega a ser recuperado 
o reciclado. 

 

1.2 Nombre Del Proyecto 

Incorporación o ampliación de tecnología para operación de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE) mediante la clasificación, desmantelamiento y revalorización de materiales y 
componentes para su acondicionamiento y posterior envío a empresas de reciclado y/o destino fi-
nal, según corresponda.  

 

1.3 Descripción Del Proyecto 

Servicios Ambientales S.A. es una empresa dedicada a la gestión integral de los residuos pe-
ligrosos, brindando servicios de asistencia técnica en proyectos industriales, estudios de factibili-
dad, desarrollo de ingeniería básica y de detalle, monitoreo de calidad de procesos y consultoría 
ambiental.  

Servicios Ambientales S.A. se encuentra inscripta y habilitada como empresa operadora por 
guarda transitoria de residuos peligrosos, según Certificado Ambiental Anual N°O00000016, Reso-
lución N°299 de fecha 13 de septiembre de 2019, emitido por la Secretaría de Ambiente y Cambio 
Climático de la provincia de Córdoba; para las operaciones de eliminación D13 (combinación o 
mezcla con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A), D14 (reempa-
que con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A) y R13 (acumulación 
de materiales destinados a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección B). 
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La empresa ha iniciado efectivamente sus operaciones en junio de 2016 hasta el día de la fe-
cha, para las corrientes que se detallan a continuación: Y02, Y03, Y04, Y06, Y08, Y09, Y12, Y13, Y16, 
Y17, Y18, Y29, Y31, Y34, Y35, Y48/Y02, Y48/Y03, Y48/Y04, Y48/Y06, Y48/Y08, Y48/Y09, Y48/Y12, 
Y48/Y13, Y48/Y16, Y48/Y17, Y48/Y18, Y48/Y29, Y48/Y31, Y48/Y34 e Y48/Y35; en cualquiera de los 
estados de agregación (sólidos, líquidos y semisólidos).   

A nivel nacional, se encuentra en trámite de habilitación como empresa generadora y opera-
dora según expediente N°19734614/2017, para las mismas corrientes (Yes) y operaciones de elimi-
nación y de recuperación que las habilitadas por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de 
la provincia de Córdoba. 

Por último, el proyecto de Servicios Ambientales S.A. que se analiza en este estudio respon-
de a la decisión empresarial de ampliar la capacidad de prestación de servicios de la compañía a 
sus clientes, a quienes prestaba el servicio de transporte de residuos peligrosos mediante la firma 
Horovitz Alejandro Miguel, actualmente incorporada a Servicios Ambientales S.A., y tiene como 
objetivo aportar a la solución de la problemática de la generación de residuos peligrosos en la pro-
vincia de Córdoba. 

 

2 Datos Del Proponente Y Responsable Profesional 

2.1 Proponente 

Razón Social: SERVICIOS AMBIENTALES S.A. 

CUIT: 30-71446237-3. Domicilio Legal: Av. Valparaíso Nº 6600 - Lote 10, Mza. 7 - Bº Los 
Mimbres - Córdoba capital. CP: 5016. Domicilio Real: Ruta 19, km 316, Lote 7 A, del Barrio Nuevo 
Parque Industrial de Mi Granja, CP: 5125, Calle Pública S/N - Mi Granja - Córdoba. 

 

2.2 Profesional Interviniente 

Nombre y Apellido: Regina Inés ACTIS.  

Títulos:   Ingeniera en Seguridad Ambiental. Licenciada en Higiene y Seguridad Laboral. Espe-
cialista en Ingeniería Ambiental. CUIL: 27-29202048-7. Matrícula: 29202048/4333 del Colegio de 
Ingenieros Especialistas de la Provincia de Córdoba (CIEC). Domicilio legal: Mza 29, Lote 8 de Barrio 
Tejas del Sur I. CP: 5016. Córdoba. Teléfono Móvil: +54 (0351) 153 169879 - e-mail: regi-
na@serambiental.com.ar   

 

3 Descripción Del Proyecto 

Esta ampliación de tecnología se incorpora al Estudio de Impacto Ambiental presentado se-
gún número de expediente 0517021212/2016, por lo que la información y documentación relativa 
a Servicios Ambientales S.A. y a las características de las instalaciones donde se realizarán las acti-
vidades se encuentra detallada en dicho estudio técnico, por lo que no se duplicará la información 
con el fin de facilitar y agilizar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.  

 

3.1 Descripción General 

El predio que actualmente dispone Servicios Ambientales S.A. cuenta con dos galpones, ofi-
cinas administrativas, vestuarios y sanitarios para el personal, cuenta con una superficie total de 
2479m2, con 33.5m de frente por 74m de fondo, cuyas superficies cubiertas se detallan, 

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

En anexo se adjunta croquis del predio y de las instalaciones del galpón A y B. 

 

Inversión Total e Inversión por año 

Para el desarrollo de las actividades contempladas en este proyecto, se prevé una inversión 
aproximada de $370.000,00 que contempla: 

 Racks metálicos para almacenamiento: $60.000,00 
 Varios: herramientas eléctricas y manuales, bancos de trabajo, elementos de protección 

personal y colectiva, zunchos, pallets, etc.: $100.000,00. 
 Mano de obra: $180.000,00 (anual) 
 Asesoramiento externo: $30.000. 
 
 
Magnitudes De Producción, Servicio y/o Usuarios 

Se estiman operar aproximadamente unas 40tn mensuales de residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos; con una capacidad de almacenamiento del galpón de 40tn.  

Se estima que dos operarios estarán destinados a las tareas de segregación, desmantela-
miento y acondicionamiento de los RAEE. 

 

Etapas Del Proyecto Y Cronograma 

La operación se iniciará en el momento en que la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático 
(SAyCC) de la provincia de Córdoba emita la Resolución de Autorización y se autorice efectivamen-
te la incorporación de la operación a las actividades realizadas por Servicios Ambientales S.A. 

Una vez obtenidas dichas habilitaciones, se iniciará con el proceso de recepción; ya que se 
cuenta con las herramientas, equipos e instalaciones necesarias y el personal necesario. 

ETAPA DURACIÓN PREVISTA 
Autorización SAyCC 30 días 
Inicio Operaciones Noviembre de 2019 
Vida útil Se estiman 20 años, siempre que se mantenga la esencia de la legisla-

ción que regula la actividad y se renueven los contratos de locación del 
predio.  

 

3.2 Descripción De Las Instalaciones 

El predio donde se radica el Proyecto posee una superficie de terreno de 2479m2 y cuenta 
con dos sectores bien diferenciados, donde cada uno posee sus estructuras y edificaciones propias, 
a saber, 

a. Sector A: Oficinas administrativas y galpón de 144m2. 

b. Sector B: Oficinas administrativas, galpón de 300m2 destinado para la actividad de Opera-
dor por Guarda Transitoria y un edificio destinado a vestuario y comedor para los trabajadores. 

En la siguiente imagen satelital se puede observar ambos sectores bien diferenciados, 
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Todo el predio posee cerramiento lateral con alambrado olímpico de 1,80m de alto, con me-
dia sombra verde, y cuatro portones corredizos que permiten el ingreso/egreso a los camiones.  

Este proyecto para tratamiento de RAEE se realizará exclusivamente en el galpón A, ya que el 
galpón B se destina exclusivamente a la Guarda transitoria de residuos peligrosos, que se encuen-
tra habilitada según Certificado Ambiental Anual N°O000000016, Resolución N°299 de fecha 13 de 
septiembre de 2019, emitida por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia. 

 

Características Generales Del Galpón A 

Las características constructivas del galpón A permitirán realizar esta actividad con mínimas 
incidencias sobre el ambiente natural y social. Decimos sobre el medio natural debido a que se 
cuenta con un espacio confinado, con piso de hormigón debidamente protegido y sectorizado para 
el proceso y almacenamiento, con cerramientos estructurales metálicos en la cubierta y mampos-
tería en el cerramiento de los muros, con rejilla perimetral conectada a cisterna plástica para evitar 
la propagación hacia el exterior de cualquier derrame.  

Las características básicas del galpón están proyectadas en cumplimiento de la normativa vi-
gente y de acuerdo a especificaciones técnicas de seguridad laboral y ambiental, así  

 Posee una base continua, impermeable y resistente estructural y químicamente a los resi-
duos, constituida de hormigón armado y protegido con pintura epoxi. Además, cuenta con rejilla 
metálica para colección de derrames con derivación a cisterna plástica dentro de cámara estanca 
sobre la margen este del galpón (ver croquis adjuntos). La cisterna plástica posee una capacidad de 
1m3. 

 El galpón está techado y protegido de condiciones ambientales tales como humedad, tem-
peratura y radiación solar. 

 Extintores de incendio en el interior del recinto, de tipo triclase (ABC). 

 Las aberturas del galpón constan de dos portones de chapa galvanizada que permiten un 
cierre adecuado que garantiza la independencia del medio físico, así como el cierre de los contene-
dores asegura la prevención contra derrames, dispersión o cualquier otro mecanismo de contami-
nación del medio ambiente que pueda afectar al entorno. Un portón posee 2.5m de largo, mientras 
que el otro posee 3.5m de largo. 

 El galpón tiene instalación eléctrica embutida, con descarga a tierra, un tablero general y 
luminarias sobre el techo. 

Imagen VI. Sectores del Proyecto 

Sector A 

Sector B 
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En el interior del galpón, existen 4 pares de racks metálicos de 2 niveles de altura, mas cota 
cero, donde se pretendía disponer las corrientes Y34, Y18, Y29 e Y48/Y31-Y34 de la operación de la 
guarda transitoria y del tratamiento mediante Bulb Eater.  

Debido a la presentación del actual estudio técnico, proponemos una modificación en la dis-
posición de corrientes de residuos peligrosos, almacenando exclusivamente los RAEE en el galpón A 
y en el galpón B destinarlo a la totalidad de las corrientes de residuos peligrosos.  

Se estima que la capacidad máxima a almacenar en el galpón A, será la que se detalla a con-
tinuación, teniendo en cuenta que cada posición pesaría 650kg aproximadamente: 

Corriente Racks Capacidad almacenamiento 

RAEE 
4 racks (24 posiciones) + 36 posicio-

nes en suelo 
60 posiciones (aprox. 40t) 

Imagen VII. Vistas del galpón A 

Imagen VIII. Instalaciones del Galpón A 

Imagen IX. Cámara y cisterna de contención del Galpón A 
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Los residuos en galpón B están dispuestos según incompatibilidades químicas de los residuos 
a almacenar, separados de tal forma de eliminar cualquier riesgo. En anexo se adjunta croquis con 
la ubicación de los residuos a almacenar según las incompatibilidades químicas de cada una. 

Asimismo, el almacenamiento y disposición de residuos en cada galpón cumplirá con las re-
comendaciones establecidas en Resolución N°177-E/2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de Nación. 

De acuerdo a los aspectos desarrollados del entorno del sitio, así como por las características 
de las instalaciones enunciadas en este punto, la incidencia en el medio ambiente social, es mínima 
porque la nueva operación pasará totalmente desapercibida en el entorno general del predio, don-
de se desarrollan actividades netamente industriales y ya se opera con la gestión de Residuos Peli-
grosos en dos plantas que se encuentran en la misma jurisdicción y a muy pocos kilómetros, como 
es el caso de Quimiguay Córdoba e IBS Córdoba, por lo que la nueva operatoria será prácticamente 
un complemento más de la gestión integral de residuos acentuando aún más la generación un im-
portante polo de desarrollo de gestión de residuos industriales peligrosos. 

 

Protección Contra Incendio 

El galpón donde se pretende realizar la operación de triturado, cuenta con 2 (dos) extintores 
portátiles ABC de 5Kg, con sus letreros de señalización, luces de emergencia ubicados cada uno so-
bre cada portón del galpón. Actualmente, se encuentra en proceso de colocación un detector de 
humo, conectado a la sirena y al teléfono particular del presidente de Servicios Ambientales S.A. 

Se realizó una actualización del cálculo de la carga de fuego para el galpón A, que se adjunta 
a la presente, realizado por el Lic. Fernando Palladino, MP: 6222 emitida por el Colegio de Ingenie-
ros Especialistas de Córdoba (CIEC), que contempla los residuos eléctricos y electrónicos a tratar. 

Se cuenta además con la habilitación de los Bomberos de Monte Cristo con fecha de venci-
miento el 25 de junio de 2021. 

 

3.3 Descripción De Los Residuos 

Los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) son aquellos “aparatos que para funcionar debi-
damente necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y los aparatos necesarios para 
generar, transmitir y medir tales corrientes y campos pertenecientes a las categorías indicadas en 
el Anexo I y que están destinados a utilizarse con una tensión nominal no superior a 1.000 voltios 
en corriente alterna y 1.500 voltios en corriente continua1”; mientras que se considera Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), a aquellos “AEE fuera de uso y todos aquellos compo-
nentes, subconjuntos y consumibles que forman parte del producto en el momento en que se 
desecha”. 

Lista de productos que se tendrán en cuenta a efectos del presente estudio: 

I. Grandes electrodomésticos: Grandes equipos refrigeradores, frigoríficos, congeladores, 
otros grandes aparatos utilizados para la refrigeración, conservación y almacenamiento de alimen-
tos, lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, estufas eléctricas, placas de calor eléctricas, hornos 
de microondas, otros grandes aparatos utilizados para cocinar y en otros procesos de transforma-
ción de los alimentos, aparatos de calefacción eléctricos, radiadores eléctricos, otros grandes apa-
ratos utilizados para calentar habitaciones, camas, muebles para sentarse,  ventiladores eléctricos, 

                                            

1 Resolución N°389/2010 de la OPDS. 



AVISO DE PROYECTO 
OPERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Servicios Ambientales SA Fecha: 25.11.2019 
 

Página 10 de 19 

aparatos de aire acondicionado y otros aparatos de aireación, ventilación aspirante y aire acondi-
cionado. 

II. Pequeños electrodomésticos: aspiradoras, otros aparatos de limpieza, aparatos utilizados 
para coser, hacer punto, tejer y para otros procesos de tratamiento de textiles, planchas y otros 
aparatos utilizados para planchar y para dar otro tipo de cuidados a la ropa, tostadoras, freidoras, 
molinillos, cafeteras y aparatos para abrir o precintar envases o paquetes, cuchillos eléctricos, apa-
ratos para cortar el pelo, para secar el pelo, para cepillarse los dientes, máquinas de afeitar, apara-
tos de masaje y otros cuidados corporales, relojes, relojes de pulsera y aparatos destinados a me-
dir, indicar o registrar el tiempo y balanzas. 

III. Equipos de informática y telecomunicaciones: proceso de datos centralizado, grandes or-
denadores, miniordenadores, unidades de impresión, sistemas informáticos personales: ordenado-
res personales (incluyendo unidad central, mouse, pantalla y teclado), ordenadores portátiles (in-
cluyendo unidad central, mouse, pantalla y teclado), ordenadores portátiles tipo «notebook», or-
denadores portátiles tipo «notepad», impresoras, copiadoras, máquinas de escribir eléctricas y 
electrónicas, calculadoras de mesa y de bolsillo, sistemas y terminales de usuario, terminales de 
fax, terminales de télex, teléfonos, teléfonos de pago, teléfonos inalámbricos, teléfonos celulares, 
contestadores automáticos, y otros productos o aparatos de transmisión de sonido, imágenes u 
otra información por telecomunicación. 

IV. Aparatos electrónicos de consumo: radios, televisores, videocámaras, vídeos, cadenas de 
alta fidelidad, amplificadores de sonido, instrumentos musicales y otros productos o aparatos utili-
zados para registrar o reproducir sonido o imágenes, incluidas las señales y tecnologías de distribu-
ción del sonido e imagen distintas de la telecomunicación. 

V. Aparatos de alumbrado: luminarias para lámparas fluorescentes con exclusión de las lu-
minarias de hogares particulares, lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compac-
tas, lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lám-
paras de haluros metálicos, lámparas de sodio de baja presión y otros aparatos de alumbrado utili-
zados para difundir o controlar luz con exclusión de las bombillas de filamentos. 

VI. Herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las herramientas industriales fi-
jas de gran envergadura): taladradoras, sierras, máquinas de coser, herramientas para tornear, 
molturar, enarenar, pulir, aserrar, cortar, cizallar, taladrar, perforar, punzar, plegar, encorvar o tra-
bajar la madera, el metal u otros materiales de manera similar; herramientas para remachar, clavar 
o atornillar o para sacar remaches, clavos, tornillos o para aplicaciones similares, herramientas para 
soldar (con o sin aleación)o para aplicaciones similares; herramientas para rociar, esparcir, propa-
gar o aplicar otros tratamientos con sustancias líquidas o gaseosas por otros medios y herramien-
tas para cortar césped o para otras labores de jardinería. 

VII. Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre: trenes eléctricos o coches de carreras 
en pista eléctrica, consolas portátiles, videojuegos, ordenadores para realizar ciclismo, submari-
nismo, correr, hacer remo, etc.; material deportivo con componentes eléctricos o electrónicos y 
máquinas tragamonedas. 

VIII. Aparatos médicos (con excepción de todos los productos implantados e infectados): 
aparatos de radioterapia, cardiología, diálisis, ventiladores pulmonares, medicina nuclear, aparatos 
de laboratorio para diagnóstico in vitro, analizadores, congeladores, pruebas de fertilización, otros 
aparatos para detectar, prevenir, supervisar, tratar o aliviar enfermedades, lesiones o discapacida-
des. 

IX. Instrumentos de vigilancia y control: detector de humos, reguladores de calefacción, ter-
mostatos, aparatos de medición, pesaje o reglaje para el hogar o como material de laboratorio, 
otros instrumentos de vigilancia y control utilizados en instalaciones industriales (por ejemplo, en 
paneles de control). 
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X. Máquinas expendedoras: máquinas expendedoras de bebidas calientes, máquinas expen-
dedoras de botellas o latas, frías o calientes, máquinas expendedoras de productos sólidos, máqui-
nas expendedoras de dinero y todos los aparatos para suministro automático de toda clase de pro-
ductos. 

 

Composición De Los RAEE 

La composición de los RAEE es muy diversa y puede contener más de 1.000 sustancias dife-
rentes que pueden categorizarse como peligrosos y no peligrosos; estipulando que solo un 3% de la 
composición total de RAEE son elementos potencialmente peligrosos. 

En los RAEE se encuentran materiales ferrosos, no ferrosos, varios tipos de plásticos, vidrio, 
circuitos impresos, cauchos y otros. Se estima que el 50% de los RAEE están compuestos de hierro y 
acero, mientras que el 21% corresponde a plásticos varios y un 13% a metales no ferrosos. Entre 
los principales metales no ferrosos encontramos al cobre, aluminio, plata, oro, platino y paladio. 

De esta forma, se realizará la segregación de los componentes de los RAEE por corrientes, a 
saber, 

 

 

 

 
 
 
Es importante aclarar que las plaquetas y/o circuitos impresos si bien se consideran residuos 

peligrosos, están incorporados dentro de las corrientes de residuos valorizables ya que son gestio-
nados con empresas exportadoras para su envío a países donde recuperan los metales valiosos. 

 

3.4 Descripción De Las Operaciones 

Servicios Ambientales S.A. cuenta con un galpón destinado a la guarda transitoria de resi-
duos peligrosos donde se realiza el acondicionamiento de residuos para su posterior envío a em-
presas operadoras para dar tratamiento y/o disposición final. De esta forma, se aprovecharían las 
instalaciones, los recursos humanos capacitados y el soporte de gestión interna que garantiza una 
correcta trazabilidad a los residuos ingresados. 

De esta forma, una vez recepcionados los RAEE, se procederá a: 

1. Control de documentación del transportista, remito o manifiesto provincial, según co-
rresponda y condiciones de la carga. 

2. Autorizado el ingreso, se realiza la descarga de los residuos para su pesaje en balanza, con 
registro fotográfico de la misma.  

3. Entrega de documentación al transportista, detallando los kilos ingresados. 

4. Descargados los residuos se procede a su rotulación y se envía al sector de segregación 
para el desmantelamiento de los equipos. 

5. Se realiza el desmantelamiento de los equipos para su valorización o en corrientes de re-
siduos peligrosos para su destino final. 

6. Se realiza pesaje en balanza y se conforman lotes de salida para su envío a empresas reci-
cladoras habilitadas, exportación y/o empresas operadoras de residuos peligrosos. 

A B C 

Residuos Peligrosos: 
tóner, pilas, baterías, 

vidrios activados. 

Valorizables: metales fe-
rros, plásticos, metales no 
ferrosos, circuitos impre-

sos, cables 

Desechables: resto de 
residuos 
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7. Se emite Certificado de Tratamiento a los generadores, en caso de requerir. 

Para realizar las tareas antes descritas, los operarios utilizarán los elementos de protección 
correspondientes: mameluco, zapatos y gafas de seguridad, barbijo y guantes de nitrilo.  

Servicios Ambientales S.A. considera el siguiente orden de prioridades, una vez obtenido los 
subproductos del desmantelamiento, 

1. reutilización y/o reciclado, 
2. otros métodos de valorización, 
3. disposición final ambientalmente responsable de los componentes peligrosos. 

En todos los casos se maximiza la selección de materiales para su reciclado y valorización, 
minimizando las cantidades a enviar a disposición final (rellenos de seguridad o incineración). En 
función de la calidad y tipo de RAEE, se procede a separar, clasificar y valorizar los componentes, 
para volverlos al ciclo comercial como insumos de nuevos procesos. 

 

Desmantelamiento De RAEE 

Se prevé que dos operarios estén abocados a las tareas de clasificación de los equipos, para 
su posterior desmantelamiento y acondicionamiento en racks metálicos. De esta forma, se van a 
disponer de mesas de trabajo con herramientas eléctricas manuales que facilitarán las tareas de 
desarme de equipos y aparatos, realizando posteriormente una disposición de los componentes 
segregados en distintos recipientes identificados (plásticos, metales ferrosos, etc.). 

De las herramientas manuales a utilizar, serán necesario: aspiradora manual, amoladora, 
destornillador inalámbrico, agujereadora de banco y manual, entre las principales.  

Los recipientes a utilizar para la disposición de los materiales recuperados serán tambores de 
200l, bolsones big bag y contenedores metálicos que permitirán un mayor acopio de materiales. 

 

Subproductos De RAEE 

Tal cual lo comentado anteriormente, las corrientes de subproductos obtenidas mediante la 
segregación y desmantelamiento de los RAEE, serían: 

A. Residuos Peligrosos 

- Vidrio contaminado con plomo proveniente de tubos de rayos catódicos (CRT) de monito-
res. Corriente: Y48/Y31 

- Cartuchos de tóner de máquinas impresoras y fotocopiadoras y cartuchos de tinta. Corrien-
te: Y48/Y12. 

- Pilas y baterías de CPUs. Corriente: Y48/Y29.  

- Lámparas de scanner y equipos multifunción. Corriente: Y48/Y29. 

B. Materiales Valorizables 

Metales ferrosos: carcasas metálicas de acero o hierro. 

Metales no ferrosos: cobre, el aluminio y metales preciosos como la plata, el oro, el platino y 
el paladio. 

Plásticos diversos (ABS, HIPS, PP, Acrílicos, PVC) y productos de cartón. 

Tarjetas impresas y circuitos integrados: metales base y metales preciosos. 
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C. Otros residuos 

Se contemplan aquí restos de cartón, envoltorios plásticos, entre otros; que serán gestiona-
dos como residuos sólidos asimilables a urbanos. 

 

Destino Final De Subproductos 

Subproducto Cliente 

Residuos Peligrosos Servicios Ambientales SA (operadora por guarda) 
Pelco SA 

Plásticos Empresas recicladoras de Córdoba 
Cartón Empresas recicladoras de Córdoba 
Tarjetas impresas y circuitos Empresas refinadoras y exportadoras internacionales 
Materiales ferrosos Fundiciones de Córdoba 
Materiales no ferrosos Fundiciones de Córdoba 

 

Descarga De Residuos 

Se recibirán los RAEE en contenedores cerrados, que no muestren signos de deterioro, co-
rrectamente palletizados y acondicionados en el mismo. Los subproductos obtenidos se acopiarán 
en bolsones tipo “bigbag” de 1m3, en tambores metálicos de 200l y/o envases plásticos de 1.000l, 
cajas de cartón o el que mejor se adecue según las características propias de los mismos. Podrán 
utilizarse envases de otras capacidades y materiales, siempre que puedan ser manipulados por los 
medios de transporte internos y que garanticen la integridad de los materiales para su ingreso y 
que cumplan con la legislación vigente. 

Bajo ninguna circunstancia el personal procederá a iniciar las operaciones de descarga si el 
transporte no cuenta con la documentación exigible, presente envases en estado deficientes o que 
el residuo no corresponda a lo expresado en el manifiesto. 

Como procedimiento interno se establecerá que: 

 Las operaciones de carga y descarga de camiones se realizarán dentro de las instalaciones 
del galpón en el sector destinado a tal fin. Esto independiza la operación de las condiciones climáti-
cas, ya que se cuenta con la cubierta completa del galpón. 

 El camión ingresará al galpón, colocará freno de mano previo al inicio de la descarga, 
quedando el vehículo inmovilizado con la colocación de “cuñas” colocadas en las zonas extremas 
de sus ejes, apagando el motor. 

 Estará terminantemente prohibido fumar en todas las instalaciones donde se realizarán 
operaciones de carga o descarga de residuos. 

 La zona de carga se debe encontrar despejada y libre de materiales que pudiesen generar 
eventos contingentes. 

 

Almacenamiento De Residuos  

Una vez descargados y pesados los residuos se completará el registro interno “Registro Dia-
rio de Operación”, donde se rotulará la carga y se procederá a su disposición en el sector de acon-
dicionamiento para su adecuación a los procesos operativos de planta.  

Los residuos serán almacenados en forma ordenada al rack metálico asignado a la corriente 
debiendo mantenerse limpio y en condiciones de seguridad estructural. Asimismo, el piso no pre-
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senta deficiencias, ni deformaciones que puedan generar volcamiento de los residuos que se estén 
descargando.  

Los recipientes de almacenamiento estarán dispuestos sobre los racks metálicos con cartele-
ría identificatoria e incompatibilidad de los mismos. Los racks, con tres niveles en altura (cota cero 
+ 2), logrando una altura máxima de acopio de 4.00m; separados entre sí con pallets de madera. 

El piso estará limpio, sin manchas y con una pendiente que permita dirigir los líquidos a las 
canaletas colectoras que evacuarán los mismos a cisterna plástica en cámara estanca. 

Se respetará la separación y habilitación de áreas específicas dentro del sitio de acopio y la 
señalización de dichos sectores. Periódicamente se realizarán controles de stock y se verificará el 
estado de los contenedores depositados.  

 

Carga De Los Residuos Tratados 

La carga de los vehículos de transporte, para ser transportados hasta las empresas recepto-
ras de los materiales recuperados y de los residuos peligrosos, se realizará exclusivamente dentro 
de las instalaciones del galpón. El transporte utilizado para el retiro de los residuos almacenados 
será propiedad de empresas de transporte autorizadas para el transporte de residuos en la juris-
dicción correspondiente. 

La operatoria prevista es la siguiente: 

 La carga del camión se efectuará después de verificar los documentos necesarios para el 
transporte (guías de despacho, remitos de transporte y fichas de intervención, en caso de corres-
ponder). 

 El camión ingresará al galpón, colocará freno de mano previo al inicio de la descarga, 
quedando el vehículo inmovilizado con la colocación de “cuñas” colocadas en las zonas extremas 
de sus ejes, con el motor apagado. 

 La zona de carga se debe encontrar despejada y libre de materiales que pudiesen generar 
eventos contingentes. 

 Cada camión o contenedor debe ser inspeccionado minuciosamente, antes de ser carga-
do, por el responsable de la operación. Si se detectada alguna deficiencia, no se realizará la carga 
hasta que dicha deficiencia sea corregida. Los envases en que se transporten los residuos deben 
quedar perfectamente ajustados, acuñados y amarrados, a fin de impedir todo desplazamiento du-
rante el trayecto. 

 

Trazabilidad De Los Residuos 

En las distintas etapas de gestión, inclusive antes de ingresar a planta, se realizan gestiones 
administrativas y de control que, conjuntamente con los procesos y registros operativos, permiten 
llevar una adecuada trazabilidad de los residuos y materiales hasta su destino final. 

A medida que el residuo de un generador entra a la Planta hasta su destino final se irá gene-
rando la documentación que permite el seguimiento y trazabilidad del residuo. 

Otra particularidad de este tipo de gestión, pasa por las obligaciones y tributación que debe 
realizar el Generador, ya que una vez que sus residuos ingresan a una guarda de este tipo, el gene-
rador del residuo pasa a ser esta Guarda, razón por la cual el Generador inicial del mismo sólo ten-
drá obligaciones tributarias dentro de su correspondiente jurisdicción, simplificando así el proble-
ma de la gestión de su residuo. 
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Garantía De Trazabilidad 

Garantizar la correcta trazabilidad de los residuos desde que ingresan hasta su destino final, 
es parte de la estricta política interna de la empresa; e inicia cuando se autoriza la carga de un 
transportista y se descargan los residuos en las instalaciones de la empresa.  

De esta forma, se cargan los remitos y/o manifiestos ingresados, con sus kilos por corriente, 
en planilla interna “Registro Diario de Operación”. Como se mencionó anteriormente, los ingresos 
se derivan al galpón A hasta tanto se logre un volumen mínimo para iniciar el tratamiento. Se reali-
zan las operaciones de segregación, desmantelamiento, clasificación de materiales y se acopian 
hasta su retiro a destino final. 

Por último, y cuando se logre la cantidad estipulada de kilos de materiales tratados para su 
envío a destino final, se generará la documentación correspondiente de egreso para finalizar el cir-
cuito de tratamiento. La documentación final corresponde a manifiestos provinciales, en caso de 
retiro de residuos peligrosos, y de remitos para los materiales valorizables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos Que Se Proyecta Tratar 

El proyecto considera la recepción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se 
encuentren enteros y/o rotos, dentro de contenedores adecuados que garanticen la contención de 
los mismos. 

Se detallan las corrientes de residuos peligrosos que evaluamos en este Aviso de Proyecto, y 
que hoy se encuentran habilitadas para su almacenamiento transitorio en las instalaciones de Ser-
vicios Ambientales SA, según el anexo I de Ley Nacional N° 24051, a la cual adhiere la Provincia de 
Córdoba mediante la Ley N° 8973 y su Decreto Reglamentario N° 2149/03. 

Desechos que tengan como constituyentes, 

Corrientes Descripción 
Y20 Berilio, compuestos de berilio 
Y21 Compuestos de cromo hexavalente 
Y22 Compuestos de cobre 
Y23 Compuestos de zinc 
Y25 Selenio, compuestos de selenio 
Y26 Cadmio, compuestos de cadmio 
Y27 Antimonio, compuestos de antimonio 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Ticket de Ingreso a Em-
presas Recicladoras 

Generador: SASA - Remi-
to/Ticket N°: XXX 190Kg 

 
 
 
 

 
 
 

OPERADOR 
SERVICIOS AMBIENTALES SA 

TRANSPORTE Y  
DESTINO FINAL 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

Ingreso a Empresas 
Operadoras de RP 

Generador: SASA - Mani-
fiesto N°: XXX 10Kg 

TRANSPORTE Y  
DESTINO FINAL 

Manifiesto N°001 
Generador XX SA 

RAEE - 50Kg 

Remito N°002 
Generador PP SA 

RAEE - 150Kg 

Tratamiento 
De RAEE 

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

Operador: Servicios Ambientales SA 

Residuos Tratados y 
Acondicionados 

Doc. Egreso (remito) 
Kg: 200Kg 

GENERADOR 
SERVICIOS AMBIENTALES SA 
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Tecnologías A Habilitar 

El Proyecto pretende incorporar la siguiente Operación que puede conducir a la Recupera-
ción de recursos, el reciclado, la regeneración, reutilización directa u otros usos: 

R4: Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos 

Esta Operación de Recuperación se sumaría a las Operaciones ya habilitadas para Servicios 
Ambientales S.A. como Guarda Transitoria de Residuos Peligrosos en su calidad de empresa opera-
dora, según expediente N°0517-022357/2017. 

Las Operaciones que actualmente se encuentran autorizadas, son: 

D14: Re-empaque con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A. 

D15: Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A. 

R13: Acumulación de materiales destinados a cualquiera de las operaciones indicadas en la 
sección B. 

Además, de la Operación de Eliminación D9 solicitada mediante el Aviso de Proyecto para la 
habilitación de la operación del Bulb Eater para tratamiento de lámparas y tubos fluorescentes y 
otras lámparas de descarga. 

 

4 Gestión Ambiental 

4.1 Gestión Ambiental Interna 

4.1.1 Residuos Sólidos asimilables a Urbanos (RSU) 

Como resultado de las operaciones de tratamiento de RAEE se podrían generar algunos resi-
duos categorizados como residuos sólidos urbanos y asimilables, los que serán recolectados en 
forma diferenciada, mediante recipientes identificados y serán dispuestos en el sector externo para 
su retiro por parte de la empresa municipal de recolección.  

 

4.1.2 Residuos Peligrosos 

Los residuos peligrosos a generar como resultado del desmantelamiento de los RAEE son los 
detallados ut supra. Asimismo, los elementos de protección del personal serán gestionados dentro 
del marco actual de gestión interna. 

Servicios Ambientales SA se encuentra inscripta y habilitada como empresa generadora, me-
diante expediente 0517-022356/2017, y ya cuenta con las corrientes inscriptas, por lo que se reali-
zarán los retiros con empresas habilitadas, y los correspondientes manifiestos de gestión. 

 

4.1.3 Emisiones Gaseosas 

Para el caso puntual del Proyecto en evaluación, no se prevé la generación de emisiones ga-
seosas a la atmósfera, ya que el trabajo se realizará en forma manual y con uso de herramientas 
eléctricas.  

De todas formas, Servicios Ambientales S.A. realiza monitoreos anuales de su calidad de aire 
dentro de su Plan de Monitoreo que permite un seguimiento y control de los principales aspectos 
ambientales significativos de la actual actividad de guarda transitoria de residuos peligrosos. El 
monitoreo de calidad de aire realizado contempla los parámetros de material particulado total, 
compuestos orgánicos volátiles y gases de combustión. 
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4.1.4 Efluentes Líquidos 

La operación de tratamiento de RAEE no consumirá agua ni se prevé que genere efluentes lí-
quidos residuales como resultado de su desarrollo. 

 

4.1.5 Ruido Y Vibraciones 

Por el tipo de tareas a realizar y las herramientas a utilizar, no se prevé que las emisiones so-
noras sean significativas ni constantes en el tiempo.  

Al igual que con la etapa de acondicionamiento, la inexistencia de viviendas o vecinos a los 
que pudiera afectar la actividad, la presunción de baja intensidad de los ruidos y la esporadicidad 
de los mismos determinan que pueda considerarse que el ruido producto de la actividad del Pro-
yecto es muy bajo. 

Los mismos conceptos vertidos respecto del ruido, son válidos para las vibraciones que pu-
dieran generarse por la circulación de camiones o los procesos de carga/descarga de los contene-
dores de residuos. 

 

4.2 Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) y Seguro Ambiental 

El objeto es evaluar y verificar el valor de complejidad ambiental obtenido y la correspon-
diente determinación de la categoría de Riesgo Ambiental para todas las actividades realizadas por 
Servicios Ambientales S.A., según los lineamientos de la Resolución N° 1639/2007 de la Secretaría 
de Medio Ambiente de la Nación y de acuerdo al Decreto N° 288/2015 de la Provincia de Córdoba. 

Como resultado final del cálculo de NCA, cuya planilla se adjunta a la presente, se concluye 
que la actividad es considerada como de mediana complejidad ambiental en los términos del ar-
tículo 22 de la Ley N° 25.675, y resolución N° 481/2011, por lo que se establece que REQUIERE la 
contratación de un Seguro Ambiental.   

En el Aviso de Proyecto del Bulb Eater (sticker N°754741 053 319) se adjuntó una copia de la 
póliza de contratación del Seguro Caución por Daño Ambiental de Incidencia Ambiental Colectiva, 
emitido por la aseguradora El Surco S.A., vigente desde el 16 de agosto de 2019 al 16 de agosto del 
2020.  

 

4.3 Higiene Y Seguridad Laboral 

Actualmente, el establecimiento cuenta con el asesoramiento en materia de Higiene y Segu-
ridad con el Lic. Fernando Palladino, MP: 6222 del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba 
(CIEC); quien lleva adelante la adecuación de las instalaciones y procesos a las exigencias de las 
normativas, planes de capacitación, planes de contingencia, etc. 

 

5 Normativa Legal 

5.1  Normativa Nacional  

- Constitución Nacional. Artículos N°41, 43, 121 y 124 

- Ley de Presupuestos Mínimos N°25675. Decreto N°2413/02 (promulgación parcial). 

- Ley de Presupuestos Mínimos Nº 25688 Gestión de Aguas.  

- Ley de Presupuestos Mínimos N°25750 Bienes y Patrimonios Culturales. 
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- Ley de Presupuestos Mínimos N°25831 Información pública ambiental. 

- Ley de Presupuestos Mínimos N°25916 Gestión integral de residuos domiciliarios. 

- Ley de Presupuestos Mínimos N°25612 Gestión integral de residuos industriales. 

- Ley de Presupuestos Mínimos N°25670 Gestión y eliminación de PCB´s. 

- Ley de Presupuestos Mínimos N°26562 Control de actividades de quema. 

- Ley N°20284. Contaminación atmosférica. 

- Ley N° 24051 Residuos Peligrosos. Decreto reglamentario N°831/93. 

- Resolución SAyDS N° 1639/2007 Nivel de Complejidad Ambiental. Resoluciones SAyDS Nº 
98 y 1973/07, 177/07, 303/07, 1639/07, 1398/08, 481/11, MAyDS N°206/2016 y 256/2016, 204/18 
y 388/18 entre otras. 

- Ley N°19587 Higiene, Seguridad y Medicina en el trabajo. Decreto reglamentario 359/71, 
N°911/96 y N°295/03. 

- Ley N°24557 Riesgos del trabajo y Ley N°24028 Accidentes de trabajo. 

 

5.2 Normativa Provincial 

- Constitución provincial. Art. 11. Art. 66. Art. 68. Art. 104. Art. 186. 

- Ley N°10208. Política ambiental provincial y decreto N° 247 Planes de Gestión ambiental y 
Auditorias; decreto N°248 Sistemas de gestión ambiental y decreto N°288 Seguro ambiental de in-
cidencia colectiva. Resolución N°105. Estándares de aire para el cumplimiento del plan de gestión 
ambiental. 

- Ley N°7343. Principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento 
del ambiente 

- Decreto 2131/00, reglamentario de capítulo IX de ley 7343. Del Impacto Ambiental. 

- Ley N°8167. Preservación del estado de pureza del aire. 

- Ley N°8973. Adhesión a Ley Nacional N°24051 de Residuos Peligrosos. Decreto N°2149.  

- Ley N°9088 Residuos Sólidos urbanos y asimilables. 

- Decreto N°847. Estándares y normas sobre vertidos para la preservación del recurso hídrico 
provincial. 

- Ley N°5589/8853 Código de aguas. 

- Decreto N°1130/12 seguro por daño ambiental de incidencia colectiva. 

 

6 Conclusiones 

Para la incorporación y/o ampliación de esta operación de recuperación dentro del actual 
marco de guarda transitoria de residuos peligrosos habilitada por la Secretaría de Ambiente y 
Cambio Climático de la provincia de Córdoba, no se prevén efectos negativos significativos sobre el 
entorno natural y social. Sin embargo, como se manipularán residuos considerados peligrosos se 
establecieron adecuadas prácticas y procedimientos de trabajo y trazabilidad que garantizan un 
marco seguro para su almacenamiento, transporte y tratamiento de los mismo, ofreciendo así una 
alternativa de gestión a pequeños y medianos generadores de estos residuos.  
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Servicios Ambientales S.A. trabaja para que sus efectos sean controlados, mitigados y corre-
gidos siempre y cuando se tengan en cuenta la ejecución, seguimiento y control de cada una de las 
medidas del plan de gestión ambiental planteadas para este proyecto, y también de los procedi-
mientos de contingencia diseñados y pensados para el proyecto en evaluación. 

 

7 Anexos 

 Croquis de Galpón A destinado al tratamiento y almacenamiento de RAEE. 

 Croquis de Galpón B destinado a guarda transitoria de residuos peligrosos. 

 Croquis General con las instalaciones de la empresa. 


