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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)

1.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1.1.- DATOS GENERALES

1.1.1 Nombre del Emprendimiento: 

GÉMINIS SUPER CENTER S.R.L.

1.1.2 Proponente

GÉMINIS SUPER CENTER S.R.L.

1.1.3 Representante: CELIA IRENE GONZÁLEZ ZENA.

1.1.4 Datos del Inmueble:

Finca Nº 1.749-.

Padrón Nº 1.394-.

Superficie Total del Terreno: 8 Hás. 

Superficie Construida: 960 m2

Distrito: Santa Rosa del Aguaray

Departamento: San Pedro.

1.1.5 Ubicación del Inmueble:

El inmueble está  ubicado sobre la Ruta Nº III,  a la altura del  Km 325 del Barrio San 

Ramón en el Distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.

1.2 ANTECEDENTES.

En un estudio de este tipo lo que primero se tiene en cuenta es describir los componentes 

principales del proyecto, señalando los residuos que se generaran en cada una de las 

fases del mismo; luego se ha identificado los recursos ambientales inmersos dentro del 

área  de  estudios,  que  mayormente  serán  flora  y  fauna  terrestre.  Posteriormente  se 

califican y cuantifica los impactos potenciales directos e indirectos; y por último, luego de  

un análisis minucioso, se tiene la propuesta y sugerencia de las medidas de mitigación 

para este caso.

La presencia del entorno natural condiciona el desarrollo del proyecto, al entender que el  

recurso suelo es “un recurso de alto valor paisajístico”. Y de la unidad del paisaje en la 

que se inserta, a la vez que produciría una recreación de las vistas hacia los recursos 

paisajísticos de alto valor citados por la incorporación de factores paisajístico como ser 
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fachada de hermoseamiento y jardín forman parte de infraestructura a implementarse en 

el local.

La  propuesta,  tiene  previsto  a  que  se  convierta  en  un  espacio  digno  y  con  las 

infraestructuras necesarias para ofrecer un servicio adecuado a la comunidad. 

Las normas que seguimos, los modelos que proponemos y ejecutamos, y los ritos que 

practicamos, son elementos que nos distinguen y dotan de una personalidad propia, por lo 

tanto,  conocerlas  es  un  deber  y  practicarlas  es  la  forma  más  sincera  y  amena  de 

exteriorizar nuestro convencimiento absoluto de esta gran Doctrina.

El Proponente en su afán permanente de adecuarse a las leyes y normativas ambientales 

vigentes en el país, así como el de precautelar sus acciones en el medio ambiente, por 

este medio busca la obtención de la  Declaración de Impacto Ambiental otorgada al 

emprendimiento por la SEAM. Asimismo se tiene previsto que las actividades a realizarse 

en el  emprendimiento para el  cual se ha determinado la realización de un Estudio de 

Impacto Ambiental Preliminar, cuya elaboración del estudio ha sido recomendada por la 

Dirección  General  de  Control  de  la  Calidad  Ambiental  y  de  los  Recursos  Naturales 

(DGCCARN),  al  hallarse  las  actividades  de  la  Empresa  comprendidas  en  las 

disposiciones legales previstas en la Ley № 294/93 y Decreto Reglamentario № 453/13 y 

954/13.

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO:

El  objetivo principal  del  presente estudio del  proyecto,  es el  de estudiar  y analizar  la  

situación actual del emprendimiento, estableciendo en consecuencia un plan que regule 

las acciones derivadas del mismo y evaluar el medio.

1.4 ALTERNATIVAS DEL EMPRENDIMIENTO:

El local está ubicado en una zona estratégica para el alojamiento hasta 100 personas, 

para los visitantes de la zona se encuentra sobre Ruta III.

1.5 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El  objetivo  general  del  ESTUDIO  DE  IMPACTO  AMBIENTAL  es  identificar  las 

interacciones  entre  los  procesos  del  emprendimiento  y  los  factores  del  ambiente 

afectados por las mismas en su área de influencia directa e indirecta, así como formular 

propuestas y  recomendaciones para la  gestión operación que contemple acciones de 

protección de la calidad de los componentes ambientales y sociales que pudieran ser 

afectadas por el mismo.
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Con  la  presentación  del  ESTUDIO  DE  IMPACTO  AMBIENTAL,  se  busca  acceder  al 

documento de Declaración de Impacto Ambiental, que expide la Secretaría del Ambiente 

de  manera  a  hacer  posible  la  operación  del  Proyecto  y  de  esa  forma  operar  en 

concordancia con las leyes y normas nacionales en lo concerniente a Medio Ambiente.

1.6 ÁREAS DE INFLUENCIA.

▪ El inmueble está  ubicado sobre la Ruta Nº III, a la altura del Km 325 del Barrio San 

Ramón en el Distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. 

Datos del Inmueble:

DEPARTAMENTO DISTRITO FINCA Nº PADRÓN Nº
Superficie 

Total

San Pedro
Santa Rosa del 

Aguaray
1.749 1.394 8 Hás.

a) Área de Influencia Directa (A.I.D.): A los efectos de realizar la Evaluación de 

Impacto Ambiental, el Área de Influencia Directa del Proyecto en cuestión, es el lugar de 

ubicación del establecimiento que es de  8 Hás. y las áreas aledañas a la misma, que 

está definida por el perímetro del terreno en toda su dimensión, y en un entorno de 500 

metros alrededor de la finca, que incluyen calles del entorno, áreas comerciales.

b) Área de Influencia Indirecta (AII)

Dado que el Proyecto en cuestión se encuentra en un área urbano, se fijó unos 2 

Km.  como  aii,  donde  se  encuentran  actividades  similares  y  comercios  como 

supermercados  y otros.

1.7- ALCANCE DE LA OBRA.

1.7.1- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO

El  proyecto  corresponde a  la actividad de Supermercado donde además cuenta con 

panadería,  fábrica  de  confites,  venta  de  productos  cárnicos,  ropería,  depósito  de 

mercaderías y cámara frigorífica para carnes y productos hortifrutícolas.

INFRAESTRUCTURA:

El local tiene 960 m2 de área construida, el cual cuenta con dos niveles, además posee un 

área de depósito para mercaderías.

Cuenta con todas las medidas de seguridad correspondientes a Sistema de Prevención 

Contra  Incendios  aprobado  por  la  Municipalidad  de  Santa  Rosa  del  Aguaray  según 

Resolución J. M. Nº 14/2008. (Ver Plano Anexo)

En las siguientes imágenes se observan las dependencias del local:
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1.7.2. TECNOLOGÍAS Y PROCESOS

a-) Supermercado.

El supermercado cuenta con diferentes sectores y servicios como: Salón de Ventas con 

cuatro cajas de registro de ventas,  locales comerciales dentro del  mismo como Pago 

Express, además existe un área de tienda de ropas y carteras, sector panadería donde 

también se fabrican confites, sector productos cárnicos, productos frutihortícola, cuenta 
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Vista de la entrada al Supermercado. Cámara Frigorífica de Carnes.

Confites fabricados

Depósito de Mercaderías

Cámara frigorífica para productos 
futihortícola.

Horno industrial para panadería y 
confitería.
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con un amplio estacionamiento para sus clientes, las secciones de productos generales 

de mercado ya sean productos de la canasta básica están separados estratégicamente 

por secciones en estanterías. Cuenta con sanitarios sexados para los clientes, letrista,  

sala de tableros, área de generador, área del transformador, área de pozo artesiano y 

tanque, el área administrativa se encuentra en la planta alta así como también el área de  

ropería.  Para abastecer  el  mercado cuenta con un depósito  al  costado del  local.   La 

construcción total abarca unas 960 m2.  

El área está completamente climatizada:
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Acondiciones de Aire para el salón. Salida de Emergencia Cajas de Registro de ventas (4)

Se observa en el  segundo nivel del 
piso la sección ropería.

Sector panadería-. Sector lácteos-.
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Etapas del Proyecto

Etapa Actual

El Proyecto se encuentra en plena etapa de operación.

Materia Prima e Insumos

El abastecimiento del frigo bar, de la cocina para la elaboración de pan y confites son  

obtenidos del mismo local,

El  agua  es  abastecida  desde  un  pozo  artesiano  cuya  profundidad  es  de  80  metros 

construido hace 4 años atrás. 

Recursos Humanos

Para  la  realización  de  todas  las  labores  correspondientes  cuenta  con  personal 

permanente: cantidad 30 personas.

Servicios Básicos:

Energía Eléctrica :  Proveída por la ANDE. Además cuenta con un Transformador de 

Trifásico de 250 KVA y un Generador propio.

Agua :  Es obtenida desde un pozo artesiano cuya profundidad es de 80 

metros construido hace 4 años atrás. Cuenta con un tanque de agua de 10.000 litros.

Transporte : Poseen medio de transporte propio.

Cuenta con una Póliza de Seguro.

Generación de Residuos

Este  tipo  de  emprendimiento  generará  especialmente  residuos  sólidos  y  efluentes 

líquidos,  los  cuales  recibirán  un  tratamiento  especial  como  los  residuos  sólidos  son 

retirados  por  el  recolector  municipal  de  la  zona  y  el  efluente  líquido  generado  es 

depositado en pozo ciego.

- Desechos Sólidos

Este  tipo  de desechos que son generados se  clasifican generalmente  entre  papeles, 

embalajes de producto y restos de alimentos.  En el  Géminis Super Center S.R.L. los  

mismos son separados con basureros para luego destinarlos a empresas recicladoras. 

Dentro de las instalaciones del emprendimiento se dispondrá de contenedores especiales 

de residuos distribuidos dentro del local, los cuales son retirados en forma periódica.
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- Desechos Líquidos

Los desechos líquidos provienen de desagüe cloacal del uso de los sanitarios que cuenta 

con   dos  pozos  ciegos  con  dimensiones  siguientes:  2,5  metros  por  5  metros  y  una 

profundidad de 3 metros. 

- Desechos Gaseosos

El humo de la cocina es retirado con 8 extractores eólicos, así también automático.

Servicios con que cuenta el Distrito

- Servicio de agua potable: En el área urbana donde la cobertura es total, el servicio es 

administrado por la Junta de Saneamiento local, en la mayoría de los casos cuentan con 

pozos propios.

- Servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de efluentes domiciliarios:  El 

municipio no cuenta con este servicio; actualmente se han iniciado trabajos previos para 

establecer un sistema de desagüe apropiado para la ciudad.

- Servicio de desagüe pluvial: Este servicio se da principalmente a lo largo de las vías 

principales  del  municipio.  A  nivel  barrial,  se  dan  canalizaciones  construidas  por  los 

vecinos, al mismo tiempo los arroyos constituyen los principales canales de las aguas de  

lluvias.

- Servicio de energía eléctrica:  En la zona urbana existe cobertura total, en la zona 

rural existe el tendido. Los locales comerciales en su mayoría cuentan con generador y 

transformador propio.

- Servicio de alumbrado público:  En zona urbana la cobertura es buena, aunque al 

interior de los barrios la comunidad manifiesta que es insuficiente. En la zona rural se da  

principalmente a lo largo de los caminos vecinales y su cobertura es escasa.

- Actividades Comerciales - Uso de suelo.

Zona Urbana:

El uso de suelo es heterogéneo: habitacional, comercial, industrial (pequeñas, medianas y 

grandes), de servicios, sociales, recreativos, religiosos, entre otros. En el interior de los 

barrios  predomina  el  uso  habitacional  con  servicios  complementarios  (pequeños 

comercios y pymes) -como panaderías, zapaterías.

Zona Rural:
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El sector agrícola de mayor extensión se desarrolla en el distrito. Así mismo, se identifican 

emplazamientos  importantes  destinados  al  uso  pecuario,  existen  grandes  fincas, 

propiedades destinadas a pasturas; por lo general estas áreas coinciden con las praderas 

bajas de los humedales, el cultivo de frutales (banano, mango injertado, y otros), es una 

actividad que está cobrando visibilidad en los últimos años. Así también, es importante 

destacar  que existen  productores  que han incursionado en el  rubro  de la  producción 

artesanal de dulces, y otros en la producción hortícola convencional y ecológica.

Equipamiento Sanitario

A nivel público en zona urbana se cuenta con: un Centro de Salud Público y un Hospital  

de  Previsión  Social.  A  nivel  rural  existen  puestos  de  salud  y/o  farmacias.  Otros 

equipamientos; en el área urbana existen sanatorios, clínicas y consultorios privados, sin 

embargo, en el área rural no es frecuente encontrar estos equipamientos privados.

Estructura Educativa y Cultural

En el  área  urbana  se  cuenta  con  Escuelas  de  Educación  Escolar  Inicia!  y  Básica  y 

Colegios de Educación Media. En el área rural, se cuenta con Escuelas de Educación 

Escolar Inicial y Básica y Colegios de Educación Media. En general la cobertura es buena 

a nivel distrital, aunque en algunas compañías del área rural se observa mayor déficit.

2.- DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO.

Considerando: Extensión  en  superficie  de  la  propiedad,  finalidad, 

emprendimiento, actividad a ser realizado, aspectos técnicos en lo relativo al sistema de 

fábrica de cerámica, administración y recursos humanos, definen a priori una modificación 

inherente de los recursos naturales existentes.

Estas modificaciones se pueden dar en: Forma total o parcial, directa o indirecta, 

positiva  o  negativa,  inmediata  –  parcial  o  a  largo  plazo,  cuyos  efectos  simultáneos, 

correlacionados o en forma aislada posibilitarían un efecto BOOMERANG o en cadena 

negativo en determinados casos de no ser previstos sobre el medio ambiente. Cada una 

de  las  cuales  son  detalladas  a  continuación,  estipulando  las  principales  medidas  de 

mitigación para cada caso traducidas en:

PREVISIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

GENERARÍAN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

La determinación de los impactos fue realizada para la base de operación del mencionado 

Emprendimiento.
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Conforme  a  la  lista  de  chequeo,  determinaremos  una  relación  causa-efecto  con  los 

elementos  que  juegan  dentro  del  esquema del  proyecto,  de  manera  a  identificar  los  

impactos positivos y negativos, mediatos e inmediatos, directos e indirectos, reversibles e 

irreversibles.

IMPACTOS POSITIVOS

ETAPAS DE OPERACIÓN

ACCIONES IMPACTOS GENERADOS

- Entrada y salida constante de personas - Acceso a productos necesarios para el hogar

- Mantenimiento y limpieza de instalaciones
- Mejoramiento del área de influencia, del  paisaje
- Mejor calidad de vida.
- Generación de empleos.
- Seguridad de las personas.

- Actividades administrativas - Ingresos al Fisco y al Municipio
- Dinamización de la economía 
- Generación de empleos

-  Monitoreo  periódico  de  las  variables 
ambientales involucradas

- Previsión de impactos ambientales negativos.
- Protección ambiental.
- Seguridad de las personas

- Manejo y disposición de residuos - Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 
área.
- Protección del ambiente.
- Salubridad en el trabajo

-  Capacitación  del  personal  ante  posibles 
siniestros y emergencias

- Disminución de riesgos de daños materiales humanos.
-  Prevención  ante  posibles  accidentes  que  pudieran 
ocurrir.
- Seguridad ocupacional.

IMPACTOS NEGATIVOS

ETAPA DE OPERACIÓN

ACCIONES IMPACTOS GENERADOS

- Entrada y salida de personas que concurren 
para compras.

- El mismo podría convertirse en un lugar de movimiento 
constante de vehículos y personas.
- Generación de ruidos

-  Mantenimientos  y  limpiezas  de  las 
instalaciones.

- Generación de efluentes líquidos
- Probable contaminación del suelo

- Capacitación del personal, para actuar ante 
posibles ministros 

- Alarma y sensación de riesgo entre vecinos y clientes ante 
simulacros.
- Congestión en accesos y salidas.

- manejo y disposición de residuos
- Riesgos de posibles incendios.
- Posibles focos de contaminación.
- afectación del bienestar de los vecinos.
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CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Han sido considerados tanto los impactos positivos como negativos 

INMEDIATOS MEDIATOS

- Generación de empleos
- Aportes al Fisco y al Municipio
- Riesgo a la Salud de las personas
-  Afectación de la  calidad  de vida  de las 
personas

-  Generación  de  efluentes  líquidos  y  residuos 
sólidos 
- Modificación del  paisaje,  mejorando el  aspecto 
visual de la zona
- Plusvalía del terreno por las infraestructura
- Diversificación de la oferta de bienes y servicios 

DIRECTOS INDIRECTOS

- Dinamización de la economía local
- Disminución de riesgos de accidentes
- Riesgos de incendios 
- Mejoramiento de paisaje urbano.

- Generación de empleos.  Aumento del nivel  de 
consumo de la zona
- Mejoramiento del área de influencia del lugar

Medidas  de  Mitigación  de  Impactos  Ambientales  en  fase  operativa,  que  debe 

contemplar:

Manejo y disposición final  de residuos sólidos.  Deberá describir  la  generación,  el 

manejo, la evacuación y la disposición final adecuada.

En  cada  sector  del  local  cuenta  con  basureros  ubicados  estratégicamente,  de 

forma a no tirar los desperdicios en lugares indebidos. Los mismos sostienen bolsas de 

polietileno que son retiradas cada vez que se retiran el cliente, y son depositadas en un  

contenedor tapado ubicado en la parte posterior de la propiedad.

Dicho servicio es realizado por los personales de limpieza, que están distribuidos 

en horarios rotativos  de 12 horas,  para evitar  la acumulación de desperdicios a cada 

momento.

El retiro de los desperdicios es realizado por el servicio de recolección Municipal, 

además los residuos reciclables separados dentro del local son retirados por recicladores 

de la zona.
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Sistema de acopio de materia prima y residuos sólidos:

El  emprendimiento  cuenta  con  una  cámara  frigorífica  de  8  metros  de  largo,  5 

metros de ancho y altura de 2 metros, donde el 60% de su capacidad es destinada para 

refrigerar productos hortifrutícolas mientras que el 40% de la capacidad se utiliza para 

almacenamiento de productos cárnicos.

Como se menciona en el punto anterior, los residuos sólidos son almacenados en 

contenedores separándolos por sus características en reciclables y no reciclables.   El 

primero es destinado a recicladores de la zona, mientras que el resto es retirado por el 

servicio  municipal.  El  mismo permanece tapado cada momento,  de  forma a  evitar  la 

acumulación de insectos y roedores, que conllevan a la propagación de enfermedades.

3. PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS.

De acuerdo a lo expuesto se puede deducir que el impacto producido por el albergue 

transitorio de personas, se calificará y cuantificará los impactos potenciales directos e 

indirectos; y por último, luego de un análisis minucioso, se deberá sugerir las medidas de  

mitigación para cada caso. Como etapa final nos proponemos adoptar en forma apropiada 

las medidas correctoras pertinentes a disminuir los impactos negativos.
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- Principales Impactos Negativos Y Medidas De Mitigación

Impactos negativos y medidas de mitigación

IMPACTOS NEGATIVOS Causa Efecto Medidas de Mitigación
-  Polución  sonora  y 
peligro de accidentes por 
actividades  a 
implementarse

Trabajo  con 
maquinarias  para  la 
construcción  de  la 
infraestructura, 
acondicionamiento  y 
limpieza del predio.

Polución sonora 
Peligro  de 
accidentes

Durante el período de construcción, utilización 
de  atuendos  adecuados  para  el  trabajo, 
guantes,  protectores  oculares,  tapones  de 
oídos, etc.

-  Alteración  química  de 
suelos
-  Degradación  física  de 
suelos

Utilización  de 
diferentes 
componentes  o 
compuestos 

Contaminación del 
suelo y del aire

Utilizar  en  forma  racional  los  diferentes 
componentes de la construcción

Alteración de la fisiografía, 
agua  Subterránea  y 
Superficial

Infraestructura 
instalada

Se  alteran  los 
procesos 
naturales del  ciclo 
del agua.

.

-  Alteración  química  y 
degradación  física  de 
suelos
-  Modificación  del  ciclo 
hidrológico  e 
hidrogeológico del suelo
- Emisiones de gases
- Acumulación de residuos 
sólidos comunes

Generación  de 
olores y gases.

Residuos  generados 
por  mantenimiento 
de maquinarias.

Posibilidad  de 
contaminación  de 
aguas 
subterráneas.

Mantenimiento de las 
maquinarias.

Generación  de 
residuos

Disposición  correcta  de  los  residuos  sólidos 
comunes, en los contenedores adecuados a 
tal función.

- Acumulación de residuos 
sólidos comunes

Residuos  sólidos 
comunes

Contaminación del 
suelo y del aire

Disposición de residuos sólidos comunes en 
contenedores  especiales,  para  su  retiro  por 
parte  del  servicio  de  recolección  de  basura 
municipal.

-  Actividades  a 
implementarse

Ejecución  de 
actividades

Riesgo  de 
accidentes

Utilización de Equipo de Protección Individual.
Contar con Botiquín de Primeros Auxilios: con 
antídotos,  medicinas  y  utensilios  básicos, 
contra intoxicaciones

-  Aumento  de  circulación 
de vehículos.

Carteles  de 
señalización  de 
entrada  y  salida  de 
vehículos.

Riesgo  de 
accidentes

Disponer de estos carteles de señalización en 
las áreas indicadas para las entadas y salidas 
de vehículos, y en áreas visibles a cualquier 
persona.

- Riesgo de transmisión de 
enfermedades

Mal  disposición  de 
los  residuos  en  los 
tachos para posterior 
retiro  por 
recolectores.

Generación  de 
olores y gases.

Residuos, producto del mantenimiento de las 
maquinarias.

Aparición  de 
vectores

Disposición de residuos sólidos comunes en 
contenedores  especiales,  para  su  retiro  por 
parte  del  servicio  de  recolección  de  basura 
municipal.
Control de las potenciales fuentes de contagio 
de  enfermedades  o  de  proliferación  de 
vectores,  tratamiento  con  insecticidas  con 
efectos  potencialmente  negativos  sobre  el 
ambiente.

-  Devaluación  de 
inmuebles  en  el  sector, 
por  instalación  de 
emprendimiento

Instalación  del 
emprendimiento

Paisaje  local: 
Alterando  el 
ecosistema

Instalar fachada con criterios paisajísticos
Realización de actividades en forma segura y 
de acuerdo a criterios ambientales
Mantenimiento  periódico  de  las 
infraestructuras.
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Plan de Operación y Mantenimiento de las operaciones:

Las instalaciones son mantenidas periódicamente, de forma a evitar el deterioro de 

la misma. El mantenimiento y la limpieza de las habitaciones y servicios higiénicos se 

realizan diariamente, debido al constante movimiento de personas.

El  control  de los aparatos eléctricos con que cuenta cada habitación como son 

(televisores, heladeras frigobar) así como la instalación eléctrica del lugar son mantenidas 

periódicamente debidos al uso constante de los mismos.

El  control  de la  entrada y salida de los vehículos,  es realizado por  un guardia  

destinado para dicho fin. La apertura de las cocheras para el retiro de las personas, es 

realizada una vez que se verifica el  estado en que se encuentra la habitación donde  

estuvieron ocupando.

 Plan de seguridad (extintores, detectores de humo, etc.): 

El  local  cuenta  con  extintores  contra  incendios  ubicados  estratégicamente,  de 

forma  a  prevenir  cualquier  inconveniente  que  podría  ocurrir.  Todas  las  habitaciones 

cuentan con teléfonos conectados a una central telefónica, donde los clientes tienen una 

comunicación constante para comentar sobre algún problema que pudiera ocurrir.

Se tiene prevista la instalación de una red de detectores de humo, conectados a 

una alarma central, de forma a actuar ante cualquier incendio que pudiera ocurrir. Los 

personales del Emprendimiento cuentan con cursos dictados por personales del Cuerpo 

de Bomberos, para actuar de forma eficiente ante alguna emergencia.

Dentro del previo se tiene un tanque elevado con capacidad de mil litros, así como 

una red de mangueras conectadas, a ser utilizadas en caso de necesidad.

Plan de Control de Vectores, contemplando fumigaciones calendarizadas.

El Emprendimiento realiza fumigaciones de sus instalaciones semestralmente, de 

forma  a  evitar  la  acumulación  de  alimañas  que  pondrían  en  riesgo  la  salud  de  las  

personas que concurren al lugar. Dicha fumigación es realizada tomando en cuenta las 

medidas de seguridad y el mantenimiento clausurado el lugar por 48 horas, hasta que el  

efecto residual nocivo se haya disipado.

Posteriormente se realiza la  limpieza de todas las instalaciones del  lugar,  para 

nuevamente habilitar los servicios que brindan.
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La  limpieza  de  la  cámara  séptica  y  del  pozo  ciego  se  realiza  periódicamente, 

evitando la acumulación de aguas residuales.

Plan de Emergencias (contra incendios, sensores de calor, alarma sonora y visual, 

etc.)

- El funcionamiento del propiamente dicho no genera polución sonara y visual.

- El local cuenta con extintores y señalizaciones correspondientes, salida de 

emergencias.

- Tienen prevista la instalación de detectores de humo.

PLAN DE MONITOREO.

El  Plan  de  Monitoreo  tiene  como objetivo  controlar  la  implementación  de  las 

medidas atenuantes y los impactos del proyecto durante su implementación. Es necesario 

la  aplicación  de  un  programa  de  monitoreo  que  recogerá  básicamente  las  prácticas 

generales para realizar inspecciones y evaluaciones operativas sobre el estado general 

de las instalaciones, las misma incluye cuatro aspectos fundamentales.

Plan De Monitoreo
Medidas de Mitigación Responsable Periodo

Instalación  de empastado.  Recolección  del  agua por 
medio  de  canaletas  perimetrales  y  cañerías  para  su 
disposición a la red cloacal.

El Proponente Mensualmente

Disposición  correcta  de  los  residuos  sólidos,  en  los 
contenedores adecuados a tal función

El Proponente
Periódicamente  de 
acuerdo al uso

Disposición de residuos en contenedores especiales, 
para su retiro por parte del servicio de recolección de 
basura municipal.

El Proponente Periódicamente  de 
acuerdo al uso

Utilización de Equipo de Protección Individual.
Contar  con  Botiquín  de  Primeros  Auxilios:  con 
antídotos,  medicinas  y  utensilios  básicos,  contra 
intoxicaciones.

El Proponente Etapa  de  construcción  y 
operación

Disponer de carteles en las áreas indicadas para las 
entradas y salidas de vehículos, y en áreas visibles a 
cualquier persona.

El Proponente
Una  vez  en 
funcionamiento  de  la 
fábrica.

OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

Consideraciones generales: Elaboración de formatos de información y vigilancia 

(puntos de vigilancia indicadores, frecuencia). El recinto contará con una ficha de control,  

un  código  y  los  indicadores  de  monitoreo,  establecidos.  Se  plantea  los  siguientes 

indicadores:

- Programa De Seguimiento De Monitoreo

Los  programas  de  seguimientos  son  funciones  de  apoyo  a  la  gerencia  del 

proyecto desde una perspectiva de control  de calidad ambiental.  El Estudio propuesto 

suministra una posibilidad de minimización de los riegos ambientales del  proyecto,  es 
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además un instrumento para el seguimiento de las acciones en la etapa de ejecución. El  

programa  de  monitoreo  permite  establecer  los  lineamientos  para  verificar  cualquier 

discrepancia relevante, en relación con los resultados y establecer sus causas.

CONCLUSIÓN

Considerando  la  particularidad  y  la  metodología  de  las  prácticas  a  ser 

implementadas  y  el  criterio  ambientalista  para  la  implementación  de  las  diversas 

actividades que conciernen a este emprendimiento no entra oposición al medio ambiente.

De acuerdo a lo expuesto se puede deducir que el impacto producido por esta 

actividad es prácticamente nulo. La proposición queda demostrada. Se ha comprobado la 

ocurrencia de riesgos, así como el aplacamiento de peligros a la salud y bienestar de los  

trabajadores y población Igualmente,  los riesgos al  medio ambiente.  Estos riesgos se 

reducirán  teniendo  en  cuenta  los  criterios  ambientales,  sanitarios,  técnicos, 

administrativos, legales, entre otros.

Se cuenta con la infraestructura apta para la ejecución de este proyecto, teniendo 

en cuenta todas las cuestiones legales, sanitarias y ambientales que prevén las normas 

jurídicas del país referente al emprendimiento.
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ANEXO FOTOGRAFÍAS DEL LOCAL EN ESTUDIO
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Estantería de Productos por 
secciones.

Productos lácteos y productos 
hortícolas.

Depósito de Productos

Panadería. Fábrica de Pan y 
confitería.

Sección Venta de Productos 
Cárnicos.

Área de escalera para subir al segundo nivel 
de piso donde se encuentran la tienda de ropas 

y zapatos.


