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I. INTRODUCCIÓN 
 

Es fundamental cambiar el modo de relacionarnos con el mundo natural.  

El desarrollo sustentable es la alternativa a elegir a fin de emplear los 

recursos naturales no comprometiendo con la utilización irracional de los 

mismos a las generaciones futuras. 

 

Todo proyecto de desarrollo debe regirse por recomendaciones técnicas 

actualizadas, de tal modo que la intervención dentro de un área natural 

pueda amortiguar el impacto, a fin de usufructuar sus beneficios y 

minimizar las consecuencias negativas. 

Este proyecto pretende crear las condiciones mínimas necesarias para hacer 

compatibles los procesos de crecimiento y la protección del medio 

ambiente, teniendo como objetivo el uso sustentable de los recursos 

naturales. 

 

Para compatibilizar esta actividad, se presenta el estudio técnico, cuyo 

proponente es la Empresa ACOPIOS UNIÓN S.A. quien gerencia la 

actividad de Acopio y almacenamiento de granos en dicha propiedad, 

presentando un diagnóstico ambiental, para de esta manera identificar los 

posibles impactos generados por dichas actividades y sugerir o realizar 

prácticas y/o actividades que minimicen los mismos, a través de las 

exigencias de la Ley Nº 1.561/00 de la Secretaria del Ambiente, a la LEY 

Nº 294/93 de Evaluación de Impacto ambiental y su Decreto Reglamentario 

N 453/2013. 
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II. OBJETIVOS 
 

1. Objetivos Generales: 

 

 Identificar los impactos ambientales temporales y permanentes que se producen 

durante la ejecución del proyecto.  

 Establecer y recomendar las medidas de prevención y mitigación, de los 

impactos negativos identificados, para mantenerlos en niveles admisibles, y 

asegurar de esta manera la estabilidad del sistema natural y social en el área de 

influencia del proyecto. 

 Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al 

proyecto, y encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos.  

 Proponer un plan de monitoreo adecuado a los diferentes mecanismos de 

mitigación propuestos. 

 

2. Objetivos específicos 

 

 El propósito principal del presente estudio es dar cumplimiento a las exigencias 

y procedimientos establecidos en la Ley 294/93 de Estudio de Impacto 

Ambiental, y su Decreto Reglamentario Nº 453/2013 y 954/2013. 
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III. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

1.  NOMBRE DEL PROYECTO 
 

Identificación: ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS 

            

Clase de Proyecto: PROYECTO EN EJECUCIÓN 
  

2. NOMBRE DEL PROPIETARIO 

Propietario: Acopios Unión S.A. 

Dirección: Capitán Meza  - Itapúa 

R.U.C. 80024030-8 

 

3.  DATOS DEL INMUEBLE DEL PROYECTO 

Lugar: Colonia Yatytay 

Distrito: Yatytay 

Departamento: Itapúa  

Superficie Total: 13 Has. con 0960 m
2
  

Fincas Nº: 146 – 1.195 

Padrones Nº: 2.573 – 818  

       

  4. ACCESO Y UBICACIÓN  
 

La propiedad en estudio se halla situada en el centro urbano del Distrito de 

Yatytay, Departamento de Itapúa. 
 

 
Figura 2: Croquis de ubicación y acceso 
 

5.  PROYECTO ASOCIADO. 

 No existen proyectos asociados. 
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6. TIPO DE ACTIVIDAD 
 Acopio y almacenamiento de granos 

   

7. TECNOLOGÍA Y PROCESOS QUE SE APLICAN 
  

 Recepción de materia prima: se inicia con la llegada del producto.  

 Proceso de análisis del producto recepcionado: previa a la entrada a la báscula se 

realiza la extracción de una muestra, una vez realizados los análisis, si está dentro de 

los  padrones requeridos por la empresa se pasa a la báscula. 

 Báscula: primero de pesa el camión bruto y se pasa a la tolva de descargue, una vez 

descargado se vuelve a pesar el camión para sacar la tara para establecer el peso neto. 

 Tolva: es el lugar de descargue de los productos recepcionados para su posterior 

trabajo de prelimpieza y almacenamiento. 

 Prelimpieza: durante este proceso se realiza la selección de granos partidos, 

impurezas, cuerpo extraño. 

 Comercialización: la comercialización se realiza en forma directa e indirecta. Consiste 

en la ubicación del producto. 

 

8. ETAPA DEL PROYECTO 

 

Infraestructura. 

DESCRIPCIÓN 

Silo Granelero 

Depósito 

Báscula 

  

8.1 Recursos Humanos 

Mano de obra local. 

 

8.2 Servicios 

Suministro de energía: ANDE.  

Agua: Pozo artesiano. (Coordenadas  X: 693.171, Y: 7.048.231). 

                

8.3 Medidas de Seguridad: 

Cuenta con extintores de polvo químico Tipo ABC, botiquín de primeros auxilios, 

equipos de protección personal, entre otros. 

 

8.4 Desechos sólidos: 

Los residuos comunes son recolectados por el encargado del lugar, y depositados en 

basureros para su posterior recolección y disposición final. La limpieza está a cargo de 

los encargados del lugar.  

 

8.5 Desechos líquidos: 

Los residuos líquidos provenientes de los baños, poseen su cámara séptica el cual está 

conectado a la red cloacal de la ciudad. 

 

8.6 Emisiones a la atmósfera 

Sin relevancia, bajo impacto. Emisiones de gases por los vehículos que acceden al lugar. 
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8.7 Generación de ruidos  

Sin relevancia, bajo impacto. El ruido generado será por los vehículos que acuden al 

lugar.  

IV. AREA DEL ESTUDIO  

1. Ubicación geográfica 
 

Basados en los documentos proporcionados por el proponente del presente 

proyecto, como título de la propiedad, carta topográfica, imagen satelital y plano de la 

propiedad, como también en las identificaciones realizadas en gabinete y luego en el 

campo, se pudo corroborar que la propiedad objeto de este proyecto se halla ubicado en 

el Distrito de Yatytay, Departamento de Itapúa. 

La Georreferenciación del proyecto está dado en Proyección UTM (Universal 

Transversa de  Mercator) y fue efectuada con un GPS Garmin Etrex Vista siendo su 

ubicación de: 

 

ZONA 21 J 

UTM 

X Y 

693.292 7.048.211 

 

Según la escritura legal de titulación, la superficie de la propiedad consta de 13 Has. con 

0960 m
2
. 

 

1.1. Área de Influencia Directa – Indirecta  
 

 Área de Influencia Directa (AID): La superficie del terreno afectada por las 

instalaciones del proyecto, y delimitada por los límites de la propiedad, la cual 

recibe de forma directa los impactos generados por las actividades desarrolladas 

en el sitio.  

 Área de Influencia Indirecta (AII): Se considera la zona circundante a la 

propiedad en un radio de 500 metros exteriores a los linderos de la finca, que 

pueden recibir impactos de forma indirecta, productos de las acciones del 

proyecto.  
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Mapa de ubicación de la finca 
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V. ALCANCE DE  LA  ACTIVIDAD 

 

     Tarea 1  

 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

1. Medio Físico 

  

 Hidrología:
1
 

   No atraviesan cursos de agua por la  propiedad. 

 

2. Clima: 

  

 Precipitación.  
La precipitación media a nual obtenida es 1.757, 7 mm, siendo los tres meses más 

lluviosos octubre seguido por noviembre y diciembre. 

 

 Temperatura. 

 El valor promedio de esta variable climática es 22,2 ºC. Los meses más calurosos 

coinciden con el cuatrimestre noviembre - febrero, habiéndose registrado la temperatura 

máxima con 38,8 ºC en noviembre de 2003. En cambio, los meses más fríos se 

producen en el trimestre junio - agosto, en el cual normalmente se registran la 

ocurrencia de heladas. La temperatura mínima del periodo se produjo en el mes de julio 

de 2003 con -2,8 ºC.  

 

 Humedad.  
La humedad relativa del aire oscila entre 70 a 90 %, no registrándose variaciones 

ostensibles entre los meses cálidos y fríos. 

 

 Granizo. 

 El fenómeno de la granizada ocurre en cualquier época del año, pero el periodo de 

mayor probabilidad corresponde a los meses primaverales y principios de verano. 

 

3.  Medio biológico
3 

La vegetación natural de la  región se encuentra representada por el remanente 

del bosque nativo que bordea principalmente a los arroyos de la zona. El cambio del uso 

de la tierra primero por el uso agrícola de antigua data, iniciada con el cultivo de la 

yerba mate, tung, algodón y posteriormente por la ocupación masiva y creciente de la 

zona a partir de la utilización de la tierra para diversas actividades económicas (cultivos 

extensivos como soja trigo, maíz y ganadería).  

Las especies forestales comunes en la zona son el Lapacho, Guayaiví, Yvyra 

Pytá, Guatambú, Petereby, Incienso, Yvyraró, Kurupay-rá, Laurel Guaycá, Pindó y 

otras especies arbóreas exóticas como Pino, Eucaliptus, Cedro australiano, Grevillea, 

etc, además pasturas naturales e implantadas. 

                                                 
1
   Fuente: www.sg-guarani.org/ 
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4.  Medio socio económico
4 

Para tener una visión más completa podemos agregar que el Departamento de 

Itapúa posee una superficie de 16.525 km
2 

 (4,06 % de la superficie  del territorio 

nacional). Cuenta con una población de 453.692 habitantes, es el  departamento de 

mayor ingreso per cápita del país.  

El sistema de tenencia de la tierra es  en su totalidad de propiedades tituladas. La 

mano de obra en la zona, es absorbida por las actividades industriales, comerciales y de 

servicios. La Población Económicamente Activa (PEA) trabaja o busca trabajo, realizan 

actividades en el sector primario (agricultura, ganadería) lo que resulta consistente con 

la alta proporción de habitantes que residen en área rural.   

5.   Medio socio cultural
5 

Itapúa le debe su nombre a un gran cacique guaraní que antes de la llegada de los 

misioneros jesuitas dominaba el territorio donde hoy está asentado el Departamento. La 

ocupación de la zona  fue una tarea que, desde el siglo XVII, se vio facilitada por el 

gobierno de Hernandarias, con el establecimiento de las reducciones jesuíticas. Las 

misiones eran asentamientos permanentes de etnias guaraníes que organizaron y 

administraron  política, cultural y religiosamente los integrantes de la Compañía de 

Jesús desde 1.607 hasta 1.768, año en que la orden fue  expulsada de los territorios de la 

corona. En síntesis los hijos de San Ignacio de Loyola, establecieron un sistema socio 

cultural de modalidades propias.   

La provincia jesuítica estaba compuesta por treinta reducciones y la hoy 

Encarnación, capital del Departamento, fue fundada por el jesuita Roque Gonzáles de 

Santa Cruz en 1.614.  

Las postrimerías del siglo XVIII y parte del XIX, hasta terminada la guerra 

traída por la Triple Alianza, fueron etapas de  transición y ajustes de fronteras entre 

nuestro país y la Argentina. La zona de Itapúa comenzó a reconstruirse en base al 

fomento de la inmigración y la privatización de la tierra. Las intensas corrientes 

migratorias fueron poblando Itapúa desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el 

siglo XX. El Departamento alberga a descendientes de pioneros de más de 20 

nacionalidades, entrelas que se cuentan, entre otros, los alemanes, los rusos, ucranianos, 

belgas,italianos, japoneses, franceses y polacos. El resultado fue la formación de un 

mosaico pluricultural.    

Esta corriente migratoria comenzada desde fines del siglo XIX y principios del 

XX, y continuada intermitentemente está contando hoy con una fuerte inmigración 

brasilera.  Estas culturas con el paso de años, décadas y cumplido más de un siglo, han 

interaccionado entre sí y con la nuestra,  y sin perder la individualidad de sus orígenes, 

han generado una riqueza cultural excepcional con muy variados matices. Existe 

integración con la tierra y existe integración con el hombre. “Crisol de razas”, es una 

descripción elocuente de estas tierras.      

En materia de educación, los datos estadísticos dan cuenta de unos 949 locales 

de primaria y secundaria, con un número de 4.594  cargos docentes en primaria.  

En materia de infraestructura educativa, el Departamento no tiene problemas tan graves 

que motiven, por ejemplo, que algún niño quede sin poder ir a la escuela por falta de 

lugar en las aulas. Un  programa de autogestión comunitaria impulsado desde la 

Gobernación local está logrando la construcción de escuelas o aulas en las zonas de 

mayor requerimiento. 
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6. Composición y descripción de los suelos del área del proyecto 
 

 Cuadro Nº 3. Suelos componentes del área del proyecto. 

Orden Superficie-Has
 

% 

Ultisol 10.4 13,10 100,00 

Total 13,10 100,00 

 

Mapa Taxonómico del área de la finca 
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a. Unidad Ultisol, Subgrupo Rhodic Paleudult arcilloso fino (U10.4):  

Se desarrolla sobre areniscas y también sobre basalto.  Cuando se desarrolla sobre 

areniscas, se ubica en las zonas próximas al contacto con el basalto.  Es probable que la 

arenisca sea de granulometría fina y tenga sesquióxidos como agente cementante.  Los 

suelos se encuentran en lomadas y ocupan las áreas planas a suavemente onduladas y 

también las áreas donde la topografía es ondulada con pendientes inclinadas.  Las 

unidades cartográficas que forman los suelos de este Subgrupo y que participan en 

proporción dominante se han reconocido en varias zonas, como ser, al noreste de San 

Agustín (Departamento de Caazapá) hasta el Arroyo Guyraunguá; al norte del Río 

Monday y Juan León Mallorquín hasta el embalse del Río Monday y en las cuencas de 

los ríos Monday-mí e Yguazú (Departamento de Caaguazú).  En este último 

Departamento, también se extiende desde los campos de Palomares y Golondrina hasta 

la localidad de Laurel, al sur del Río Itambey (Departamento de Alto Paraná).  En el 

Departamento de Canindeyú, se extiende desde la zona sur de Curuguaty hacia el norte, 

hasta la Colonia Siete Montes.  En el Departamento de Misiones, se le identifica en el 

tramo San Ignacio - San Juan Bautista, y en Itapúa, desde la zona norte de Coronel 

Bogado, hasta Yuty, Departamento de Caazapá. 

Esta unidad taxonómica, cuando se desarrolla sobre roca basáltica, también en lomadas 

con pendientes que van de 3 % a 15 %, constituye unidades cartográficas delimitadas en 

el Departamento de Canindeyú, desde la localidad de Mbaracayú hasta Puerto Tigre 

sobre el Río Paraná, y entre los ríos Carapá y Gasory, abarcando la cuenca del Río 

Brillante.  En el Departamento de Itapúa, se las ha reconocido en los distritos de Pirapó, 

Itapúa Poty, María Auxiliadora, Natalio, Capitán Meza y San Rafael. 

7. Capacidad de uso de la tierra del área del proyecto 
 

 Las Clases de Capacidad de Uso de la Tierra, con las limitaciones de cada una de 

ellas, definidas en las respectivas subclases,   que se encuentran en el área del 

emplazamiento del proyecto son las siguientes: 

 

                    Cuadro Nº 4. Clase de capacidad de uso de la tierra de la Propiedad. 

Clase Superficie-Has.
 

% 

II 13,10 100,00 

Total 13,10 100,00 
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Mapa de Capacidad de Uso de la tierra del área del proyecto 
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a. CLASE II 
 

 Esta Clase, también considerada una de las mejores desde el punto de vista de 

uso agrícola, tiene moderadas limitaciones que reducen las posibilidades de selección de 

cultivos o requieren prácticas moderadas de conservación.  

 Esta superficie es relativamente escasa, en consideración a la superficie total de 

la Región. 

 Para la Clase II, las limitaciones que se pueden presentar, solas o combinadas, en 

general, son: 

- pendientes de 3 a 8%, con riesgo de erosión relativamente alto 

 - profundidad efectiva del suelo de 100 a 150 cm. 

 - tamaño de partículas de la sección de control francosa fina o arcillosa 

muy fina 

 - pedregosidad y/o rocosidad ligera 

- fertilidad aparente media: 35 a 70% de saturación de bases, 3 a 6 

cmol/Kg de suma de bases de cambio 

 - drenaje y/o permeabilidad moderadamente rápido 

 Las subclases encontradas para la Clase II son: II-E, II-Sf y II-E,Sf.  No se ha 

encontrado en esta clase limitaciones debidas a la profundidad efectiva, la pedregosidad, 

rocosidad, drenaje y/o permeabilidad. 

 

8. USO DE LA TIERRA 
 

8.1 USO ACTUAL DE LA TIERRA   
 

Cuadro Nº 5.Uso actual del emprendimiento.  

USO ACTUAL SUP. (Has) % UTILIZACIÓN 

Área del Proyecto 3,26 24,90 Silo, báscula, administración 

Área de cultivo 9,35 71,39  

Área reforestada 0,49 3,71 Reserva 

TOTAL 13,10 100,00  

 

a. Área del Proyecto 

El área de proyecto se extiende dentro de una superficie de 3,26 Has. que 

corresponden al 24,90 % del área del proyecto.  

 

a. Área de cultivo 

El área de cultivo se extiende dentro de una superficie de 9,35 Has. que 

corresponden al 71,39 % del área del proyecto.  

 

a. Área reforestada 

El área reforestada se extiende dentro de una superficie de 0,49 Has. que 

corresponden al 3,71 % del área del proyecto.  
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Mapa de  Uso Actual del suelo en el  área del proyecto 
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8.2 USO ALTERNATIVO DE LA TIERRA   
 

Cuadro Nº 6. Uso alternativo del emprendimiento.  

USO ACTUAL SUP. (Has) % UTILIZACIÓN 

Área del Proyecto 3,26 24,90 Silo, báscula, administración 

Área de cultivo 9,35 71,39  

Área reforestada 0,49 3,71 Reserva 

TOTAL 13,10 100,00  

 

a. Área del Proyecto 

El área de proyecto se extiende dentro de una superficie de 3,26 Has. que 

corresponden al 24,90 % del área del proyecto.  

 

a. Área de cultivo 

El área de cultivo se extiende dentro de una superficie de 9,35 Has. que 

corresponden al 71,39 % del área del proyecto.  

 

a. Área reforestada 

El área reforestada se extiende dentro de una superficie de 0,49 Has. que 

corresponden al 3,71 % del área del proyecto.  
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Mapa de  Uso Alternativo del suelo en el  área del proyecto 
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8.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 
 

SILO GRANELERO PARA ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS 

 

Flujograma de actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso:   

El proceso de trabajo del mismo, consiste en que el producto es transportado en 

camiones y recepcionado en el silo, con lo cual se inicia el proceso dentro del mismo, la 

materia prima es pesada en la báscula correspondiente y se inicia el proceso de secado y 

almacenamiento dentro del silo, para luego ser comercializadas. 

Las especies de granos que el silo almacena, varía de acuerdo a la época del año, 

siendo la soja producida en verano,  y el trigo, en invierno.  

 

Recepción de Materia 

Prima e Insumos 

Análisis del producto 

recepcionado 

Báscula 

Tolva 

Pre - Limpieza 

Secado 

Almacenado 

Pesaje de la materia 

prima 

Descarga del producto 

recepcionado 

Baja la humedad 

contenida en los granos 

Comercialización 
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Etapas: 

 Recepción de materia prima: se inicia con la llegada del producto.  

 Proceso de análisis del producto recepcionado: previa a la entrada a la báscula se 

realiza la extracción de una muestra, una vez realizados los análisis, si está dentro de 

los  padrones requeridos por la empresa se pasa a la báscula. 

 Báscula: primero de pesa el camión bruto y se pasa a la tolva de descargue, una vez 

descargado se vuelve a pesar el camión para sacar la tara para establecer el peso neto. 

 Tolva: es el lugar de descargue de los productos recepcionados para su posterior 

trabajo de pre-limpieza y almacenamiento. 

 Prelimpieza: durante este proceso se realiza la selección de granos partidos, 

impurezas, cuerpo extraño. 

 Secadero: Para el secadero se utiliza eucalipto. 

 Comercialización: la comercialización se realiza en forma directa e indirecta. Consiste 

en la ubicación del producto. 
 

3.2. Infraestructura. 

DESCRIPCIÓN 

Silo Granelero 

Administración 

Báscula 

 

3.3. Equipamientos del Silo Granelero 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD CAPACIDAD 

Silo Pulmón 2 1.200 Ton. 

Silo (a construirse) 1 1.200 Ton. 

Secadero 1 45 Ton. 

Elevador 1 80 Ton./h 

Elevador 1 50 Ton./h 

Pre-limpieza 1 30 Ton./h 

Tolva 1 150 Ton. 

 

3.4. Recursos Humanos 

Cuenta con mano de obra local. 

 

3.5  Servicios 

Suministro de energía: ANDE.  

Agua: Pozo artesiano. (Coordenadas  X: 693.171, Y: 7.048.231). 

                

3.6  Medidas de Seguridad de la Empresa: 

Cuenta con extintores de polvo químico Tipo ABC, equipos de protección personal y 

botiquín de primeros auxilios. 

 

3.7  Desechos sólidos: 

Polvos e impurezas generados en la cámara de pre- limpieza (polvos e impurezas). 

En el caso de las impurezas estas serán almacenadas en bolsas de arpillera para su 

posterior uso como abono. 
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Además se generan residuos propios como ser plásticos, botellas, papeles, que son 

recolectados por el encargado del lugar, y depositados en basureros para su posterior 

recolección y disposición final.  

 

3.8 Desechos líquidos: 

Los residuos líquidos con que se cuenta son los provenientes del uso de los baños, los 

cuales poseen su pozo ciego, con su respectiva cámara séptica. 

 

3.9 Emisiones a la atmósfera 
Emisiones de gases y polvo generado en días de extrema sequedad por los vehículos que 

acceden al lugar. 

 

3.10 Generación de ruidos  

El ruido generado por los trabajos, será principalmente por la operación de maquinarias, 

los cuales funcionarán en un horario diurno. Los trabajos se realizarán los días hábiles 

de la semana y en un horario normal de trabajo según los estipula la ley. 

 

 

   Tarea 3. 

CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS  

 

A continuación se presentan una serie de leyes, decretos y resoluciones, emanadas 

de la autoridad competente, en el marco de las cuales se desarrolla este Cuestionario 

Ambiental Básico y las actividades productivas que se pretenden realizar. 

La Constitución Nacional Constituyente de la República del Paraguay sancionada 

el 20 de junio del año 1.992, trae implícita por primera vez en la historia lo referente a la 

Persona y el derecho a vivir en un ambiente saludable. 

 Artículo 7º: del derecho a un ambiente saludable. Toda persona tiene derecho a 

habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Constituyen 

objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la 

recomposición  y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el 

desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la 

política gubernamental pertinente. 

 Artículo 8º: de la protección ambiental. Las actividades susceptibles de producir 

alternación ambiental serán reguladas por la Ley. Asimismo, ésta podrá 

restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas. Se prohíbe la fabricación, 

el montaje, la importación, la comercialización, la introducción al país de 

residuos tóxicos. La Ley podrá extender esta prohibición a otros elementos 

peligrosos; asimismo regulará el tráfico de recursos genéticos y de su tecnología, 

precautelando los intereses nacionales. El delito ecológico será definido y 

sancionado por la ley. Todo daño al ambiente importará la obligación de 

recomponer e indemnizar. 

1. Ley Nº 1.561 

Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Concejo Nacional de Ambiente y 

la Secretaría del Ambiente. 
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Artículo 1º: Esta ley tiene por objeto crear y regular el funcionamiento de los 

organismos responsables de la elaboración, normalización y fiscalización de la política 

y gestión ambiental nacional. 

Artículo 11º: La SEAM tiene por objetivo la formulación, coordinación, ejecución y 

fiscalización de la política ambiental nacional. 

Artículo 12º Inc. C: Formular, ejecutar, coordinar y fiscalizar la gestión y el 

cumplimiento de los planes, programas y proyectos, referentes a la preservación, 

recomposición, y el mejoramiento ambiental considerando los aspectos de 

sostenibilidad de los mismos. 

2. Ley 294/93: De Evaluación de Impacto Ambiental. 

Artículo 7º: Establece la obligatoriedad de la Evaluación de Impacto Ambiental para 

proyectos de obras y actividades  públicas o privadas entre ello en el inciso b) La 

explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera. 

Decreto Nº 453/2013 “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 294/93 de Evaluación de 

Impacto Ambiental” 

Resolución Nº 401/02 Por la cual se aprueba la norma ambiental general contemplada 

en el marco de la ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

3. LEY 716/96 “Que sanciona delitos contra el medio ambiente” 

Sin lugar a dudas la Ley que llegó a impactar, por sus características en cuanto a 

sanciones fue la Ley 716, en el marco de ésta Ley figura una serie de sanciones 

pecuniarias y carcelarias para todas aquellas personas que atenten contra el patrimonio 

ambiental, sean estos empleados públicos o cualquier ciudadano común. 

El Artículo 5º: Serán sancionadas con penitenciaría de uno a cinco años y multa de 500 

jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas: 

 a) Los que destruyen las especies de animales silvestres en vías de extinción y 

los que trafiquen o comercialicen ilegalmente los mismos, sus partes o productos 

 b) Los que introduzcan al país o comercialicen con especies o plagas bajo 

restricción fitosanitario o faciliten los medios de transporte o depósitos;  

 c) Los que empleen datos falsos o adulteren los datos verdaderos en el estudios y 

evaluaciones de impacto ambiental o en los procesos destinados a la fijación de 

estándares oficiales, y 

 d) Los que eluden las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de 

impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas. 

 

 4. LEY Nº 3966/2010 ORGÁNICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO III 

De las Funciones Municipales 

Artículo 12.- Funciones. 

4. En materia de ambiente: 
a. la preservación conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos 

naturales significativos. 

b. la regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad 

ambiental del municipio; 

c. la fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales nacionales, previo 

convenio con las autoridades nacionales competentes; 

d. establecimiento de un régimen local de servidumbre y de delimitación de las riberas 

de los ríos, lagos y arroyos. 
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 5. Ley Nº 1,160/97, CÓDIGO PENAL 

Contempla en el Capítulo "Hechos punibles contra las bases naturales de la vida 

humana", diferentes actividades susceptibles de sanciones de pena privativa de libertad 

o multa. 

 6. Ley Nº 1.183/85, CÓDIGO CIVIL 

Contiene diversos artículos que hacen referencia a la relación del individuo y la 

sociedad con aspectos ambientales, particularmente en lo que hace relación con los 

derechos individuales y colectivos, la propiedad, etc. 

7. Ley Nº 369/72, Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 

(SENASA) 

El Artículo 4°: le confiere los siguientes objetivos 

 a) Planificar, promover, ejecutar, administrar y supervisar las actividades de 

saneamiento ambiental, establecidas en esta Ley 

 b) Planificar,    promover,     ejecutar    y    supervisar    las actividades de 

saneamiento ambiental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y;  

 c) Participar en el estudio, planificación, programación y ejecución del Plan 

Nacional de Saneamiento Ambiental. 

 8. Ley Nº 836/80, CÓDIGO SANITARIO 

Cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; 

en el Titulo III: De la Salud y el Medio, Capítulo XII: De la Disposición de Residuos. 

9. MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO (MJT),  

El Artículo 50°: de la Constitución Nacional establece el derecho que toda 

persona tiene que ser protegida por el Estado en su vida, 

integridad física, su libertad, su seguridad, su propiedad, su 

honor y su reputación, y reconoce en él; 

Artículo 93°: el derecho que todos los habitantes tienen a la protección y promoción de 

la salud.  

El Ministerio de Justicia y Trabajo es la institución del Estado que debe hacer 

cumplir el REGLAMENTO GENERAL TÉCNICO DE SEGURIDAD, 

MEDICINA E HIGIENE EN EL TRABAJO, creado por el Decreto Ley N° 

14.390/92, que es el Marco Legal que incorpora todo lo referente a las condiciones de 

Seguridad e Higiene que amparan al trabajador. 

10.  GOBIERNOS DEPARTAMENTALES 

Han sido creados por el Artículo 161° de la Constitución Nacional actualmente 

en vigencia. Aunque tienen restricciones presupuestarias, la mayoría tiende a la 

consolidación de Secretarías Ambientales en su estructura administrativa. 

11. MUNICIPALIDADES 

Constituye el Gobierno Local en el ámbito de su jurisdicción administrativa y 

territorial, con autonomía política, administrativa y normativa. Por otra parte, las 

Municipalidades intervienen en la concepción, definición y operación, por varias vías, 

de los emprendimientos cuya ubicación recae en su jurisdicción. 
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Los Proyectos deberán estar acordes con las políticas y planes de desarrollo 

físico y urbanístico (Plan Regulador), los cuales deberán estar definidos por las 

autoridades del Municipio. 

Poseen autonomía en las decisiones que pudieran tomar en los distintos tópicos, 

como urbanismo, ambiente, educación, cultura, deportes, turismo, asistencia sanitaria y 

social; sin embargo, en el caso de conflictos, las resoluciones deberán devenir de 

contravenciones a una Ley, o a una Ordenanza o Resolución Municipal anteriores a la 

ocurrencia del hecho; en cuyas actuaciones tienen alta y prioritaria participación la Junta   

Municipal    con    un    asesoramiento    permanente    de profesionales del área. 

12. LEY N° 2459 

QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL 

Y DE SEMILLAS (SENAVE) 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA 

DE LEY 

CAPITULO I: DE LA CREACIÓN, NATURALEZA JURÍDICA, DOMICILIO Y 

FINES 

Artículo 1°.- Créase el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 

(SENAVE), como persona jurídica de derecho público, autárquico, con patrimonio 

propio y de duración indefinida, el que se regirá por las disposiciones de la presente Ley 

y sus reglamentaciones. 

El domicilio legal del SENAVE queda fijado en el Departamento Central. Los procesos 

judiciales en los que el SENAVE intervenga como actor o demandado deberán 

tramitarse ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción respectiva. 

Artículo 2°.- Las relaciones del SENAVE con el Poder Ejecutivo se mantendrán por 

conducto del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Artículo 3°.- Quedará constituido por la fusión de la Dirección de Defensa Vegetal 

(DDV), la Dirección de Semillas (DISE), la Oficina Fiscalizadora de Algodón y Tabaco 

(OFAT) y el Departamento que atiende lo relativo a estándares y normas para la 

comercialización interna y externa de los productos y subproductos vegetales, de la 

Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Artículo 4°.- El SENAVE tendrá como misión apoyar la política agro-productiva del 

Estado, contribuyendo al incremento de los niveles de competitividad, sostenibilidad y 

equidad del sector agrícola, a través del mejoramiento de la situación de los recursos 

productivos respecto a sus condiciones de calidad, fitosanidad, pureza genética y de la 

prevención de afectaciones al hombre, los animales, las plantas y al medio ambiente, 

asegurando su inocuidad. 

Artículo 5°.- Los objetivos generales del SENAVE serán: 

a) Contribuir al desarrollo agrícola del país mediante la protección, el mantenimiento e 

incremento de la condición fitosanitaria y la calidad de productos de origen vegetal; y, 
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b) controlar los insumos de uso agrícola sujetos a regulación conforme a 

normas legales y reglamentarias. 

Artículo 6°.- Son fines del SENAVE: 

a) Evitar la introducción y el establecimiento en el país de plagas exóticas de vegetales; 

b) preservar un estado fitosanitario que permita a los productos agrícolas nacionales el 

acceso a los mercados externos; 

c) asegurar la calidad de los productos y subproductos vegetales, plaguicidas, 

fertilizantes, enmiendas para el suelo y afines, con riesgo mínimo para la salud humana, 

animal, las plantas y el medio ambiente; 

d) asegurar que los niveles de residuos de plaguicidas en productos y subproductos 

vegetales estén dentro de límites máximos permitidos; 

e) asegurar la identidad y calidad de las semillas y proteger el derecho de los creadores 

de nuevos cultivares; y, 

f) entender los asuntos vinculados con la biotecnología. 

Artículo 7°.- El SENAVE será, desde la promulgación de la presente Ley, la autoridad 

de aplicación de la Ley N° 123/91 "Que Adopta Nuevas Normas de Protección 

Fitosanitaria", la Ley N° 385/94 "Ley de Semillas y Protección de Cultivares", y de las 

demás disposiciones legales cuya aplicación correspondiera a las dependencias del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, que fusionadas pasan a constituir el SENAVE, 

con excepción de las derogadas en el Artículo 45 de la presente Ley. 

 

Artículo 8°.- El SENAVE será el órgano de aplicación de los convenios y acuerdos 

internacionales relacionados a la calidad y sanidad vegetal, a las semillas y a la 

protección de las obtenciones vegetales y a las especies vegetales provenientes de la 

biotecnología, de los que Paraguay sea miembro o Estado parte. 

Artículo 9°.- Serán funciones del SENAVE, además de las establecidas en las Leyes 

N°s. 123/91 y 385/94 y otras referentes a la sanidad y calidad vegetal y de semillas, las 

siguientes: 

a) asesorar al Ministerio de Agricultura y Ganadería en la formulación y seguimiento de 

la política nacional referente a la sanidad y calidad vegetal, a la producción de semillas 

y productos vegetales provenientes de la biotecnología; 

b) aplicar la política nacional en materia de la sanidad y calidad vegetal, a la producción 

de semillas y a los productos vegetales provenientes del uso de la biotecnología; 

 

c) establecer las reglamentaciones técnicas para la ejecución de cualquier actividad de 

su competencia en todo el territorio nacional, de acuerdo a las legislaciones pertinentes, 

siendo las mismas de acatamiento obligatorio por parte de toda persona física, jurídica u 

organismos públicos o privados, sin excepción; 

d) crear, mantener o modificar su estructura ténica-operativa para e mejor cumplimiento 

de sus fines; 
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e) elaborar, dirigir, coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos que ayuden al 

mejoramiento de la calidad y la fitosanidad de los productos y subproductos de origen 

vegetal y a los productos vegetales provenientes del uso de la biotecnología; 

 

f) celebrar convenios y contratos para el cumplimiento de sus fines, con organismos 

nacionales públicos o privados, gobernaciones y/o municipios; así como con 

organismos internacionales, previa autorización de las instancias pertinentes; 

 

g) actuar como portavoz oficial de la situación de las condiciones fitosanitarias y de 

semillas del país y todo lo inherente a su ámbito de aplicación. 

En este contexto, el SENAVE es el único organismo autorizado para resolver y 

reportar sobre la situación de una plaga en el país; 

h) declarar, dentro del territorio nacional, áreas libres o liberadas de plagas y 

enfermedades vegetales y gestionar ante organismos internacionales pertinentes su 

reconocimiento; 

 

i) declarar, dentro del territorio nacional, áreas bajo cuarentena, para 

evitar la dispersión de plagas y enfermedades hacia áreas libres o liberadas y áreas bajo 

protección para preservar la condición fitosanitaria alcanzada; 

j) mantener bajo vigilancia fitosanitaria todo el territorio nacional, 

particularmente las áreas protegidas; 

k) autorizar y fiscalizar las importaciones de los productos y subproductos de origen 

vegetal, semillas, plaguicidas, fertilizantes, enmiendas para el suelo y afines, para lo 

cual la autoridad de aplicación deberá ubicar funcionarios técnicos en los puntos de 

entrada habilitados para el efecto, que aseguraran su cumplimiento; 

I) certificar la fitosanidad y calidad de los productos y subproductos de origen vegetal y 

semillas, para la exportación; 

II) certificar la fitosanidad y calidad de las semillas para autorizar, como tal, su 

comercialización interna; 

m) certificar la fitosanidad y calidad de otros productos y subproductos de origen 

vegetal en su estado natural para su comercialización interna, cuando se lo solicite o 

cuando el SENAVE estime necesario; 

n) registrar, habilitar, fiscalizar a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas 

debidamente acreditadas encargadas de certificar los productos vegetales originados a 

partir de la producción orgánica; 

ñ) crear y mantener los registros necesarios para el cumplimiento de sus fines; 

 

o) constituir, con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Secretaría del 

Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Salud Animal {SENACSA} y demás 

instituciones afines, comités de evaluación de los efectos nocivos de los plaguicidas 

para la salud humana, animal y vegetal y/o el medio ambiente; 
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p) controlar la síntesis, formulación, fraccionamiento, almacenamiento y 

comercialización de productos fitosanitarios químicos o biológicos, fertilizantes, 

enmiendas para el suelo y afines, utilizados en la producción agrícola y forestal, así 

como la calidad de estos insumes; 

q) contribuir al establecimiento de niveles máximos de tolerancia residual de los 

productos fitosanitarios en productos y subproductos de origen vegetal; 

r) habilitar, fiscalizar y auditar a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas para la 

validación de los ensayos de plaguicidas a los fines de inscripción de los productos 

fitosanitarios en los registros correspondientes; 

s) fiscalizar y auditar a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas a los fines de 

validación de ensayos de variedades; 

t) habilitar y fiscalizar los medios de transporte a ser utilizados para la movilización de 

plaguicidas en todo el territorio nacional; 

u) organizar, implementar y mantener laboratorios de referencia para el diagnóstico de 

plagas, el análisis de residuos tóxicos en productos y subproductos de origen vegetal 

para el consumo humano y animal, el análisis de calidad de plaguicidas, fertilizantes, 

enmiendas para el suelo y afines y el análisis de calidad de semillas; 

v) registrar, fiscalizar y auditar laboratorios debidamente acreditados, públicos o 

privados, así como a personas físicas o jurídicas, para la prestación de servicios en 

materias o asuntos de competencia del SENAVE; 

w) habilitar establecimientos para el almacenamiento, conservación y comercialización 

de productos y subproductos de origen vegetal y productos fitosanitarios, así como los 

destinados a la producción de materiales de propagación vegetal y otros; 

x) orientar a los productores e industriales en materia de fitosanidad y calidad de los 

productos y subproductos de origen vegetal e insumos de uso agrícola; 

 

y) administrar los recursos financieros y fondos constituidos por la presente Ley para el 

desarrollo de sus actividades; 

z) fijar y percibir los montos por prestación de servicios; y, 

aa) actuar de oficio y/o atender las denuncias que se presenten, por incumplimiento o 

violación a las Leyes Nº 123/91 y 385/94, y demás disposiciones legales, cuya 

aplicación le corresponde al SENAVE. 

CAPITULO II 13. DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 

SENAVE 

SECCIÓN I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Artículo 10.- La dirección, administración y representación legal del SENAVE estará a 

cargo de un presidente. 
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El Presidente será nombrado directamente por el Poder Ejecutivo, a propuesta 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Dedicará tiempo completo al servicio exclusivo del SENAVE y sus funciones 

son incompatibles con el ejercicio de otra actividad o cargo, con o sin retribución, salvo 

la docencia. 

Artículo 11.- El Presidente deberá ser de nacionalidad paraguaya, mayor de treinta años 

de edad, de reconocida honorabilidad, con título universitario, de preferencia ingeniero 

agrónomo especializado y de probada experiencia e idoneidad en la materia propia de la 

institución. 

Artículo 12.- No podrá ejercer el cargo de Presidente toda persona vinculada 

directamente a actividades que pudieran generar conflictos de intereses en la toma de 

decisiones propias de dichas funciones, mientras duren tales vinculaciones, de 

conformidad a las normas jurídicas que rigen la materia. 

Artículo 13.- Son atribuciones y funciones del Presidente: 

a) administrar los fondos creados por la presente Ley, los bienes y recursos del 

SENAVE y ejercer su representación técnica/legal. Esta representación podrá ser 

delegada a otros funcionarios de la institución de acuerdo con las 

necesidades exigidas para la prestación de un buen servicio. Podrá igualmente otorgar 

poderes generales y especiales para actuaciones judiciales y administrativas; 

b) actuar como ordenador de gastos; c) resolver la compra y venta de bienes muebles e 

inmuebles del patrimonio del SENAVE, sus locaciones o usos y constituir derechos 

reales sobre los mismos; d) recurrir al crédito interno o externo, emitir bonos, cédulas 

hipotecarias y otras obligaciones en acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Administración 

Financiera y al régimen que estableciere el Poder Ejecutivo; 

e) preparar el informe anual de gestión, el Balance General y el Estado Patrimonial al 

cierre del Ejercicio Fiscal, disponer su remisión a estudio de las instancias de 

aprobación establecidas en la Ley y publicarlo oportunamente; f) contratar auditores 

externos a la institución para verificación de las cuestiones específicas; gilí aceptar 

legados o donaciones; h) preparar el Plan Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto 

del SENAVE y someterlo a la consideración del Poder Ejecutivo; i) proponer al Poder 

Ejecutivo, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, proyectos de ley y/o 

modificaciones a las leyes vigentes en materia de competencia del SENAVE; j) dictar el 

reglamento interno y el manual operativo; k) establecer los conceptos y montos a 

percibir por el SENAVE por la prestación de servicios, estimados en base a los precios 

de mercado; I) dictar las declaraciones de emergencias fitosanitarias y/o de semillas 

y las resoluciones dentro de sus atribuciones, así como disponer otras medidas 

necesarias para el cumplimiento de la misión y objetivos de la institución, de acuerdo a 

las prescripciones de la presente Ley y sus reglamentaciones; 

 

II) aplicar sanciones a quienes infringen la presente Ley y las Leyes N°s 123/91, 

385/94, sus reglamentaciones y demás normas de las que el SENAVE sea autoridad de 

aplicación; m) establecer acuerdos programáticos y operativos con los gobiernos 

departamentales y municipales relacionados con la finalidad de la institución; n) aprobar 

y disponer la aplicación de programas nacionales en materias de su competencia, con la 

participación de otros organismos nacionales o internacionales, públicos o privados, 

cuando sea necesario; ñ) nombrar previa selección a funcionarios, contratar, trasladar, 

remover y disponer sumarios administrativos, de acuerdo a las normas jurídicas 
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vigentes; o) otorgar becas de capacitación y especificación, así como financiar y/o 

autorizar la participación de los funcionarios del SENAVE en eventos nacionales e 

internacionales, en materias relacionadas a los fines del servicio; y, p) realizar los demás 

actos necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

14. SECCIÓN II DE LA AUDITORIA 

Artículo 14.- El movimiento financiero, administrativo y contable del SENAVE será 

controlado permanente por un auditor designado por la Contraloría General de la 

República. 

CAPITULO III DEL PATRIMONIO Y DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

Artículo 15.- El SENAVE queda subrogado en todos los derechos patrimoniales de (a 

Dirección de Defensa Vegetal, la Dirección de Semillas y la Oficina Fiscalizadora de 

Algodón y Tabaco del Ministerio de Agricultura y Ganadería. A los efectos de 

determinar f activo de cada una de dichas reparticiones, se procederá a un inventario de 

sus bienes de capital adquiridos en el marco de ejecución del Presupuesto General de la 

Nación, contado desde los tres años anteriores a la vigencia de la presente Ley. Los 

bienes inmuebles del dominio del Ministerio de Agricultura y Ganadería usufructuados 

por dichas reparticiones serán transferidos a SENAVE.  

Artículo 16.- El patrimonio del SENAVE estará constituido, en adelante, por aquellos 

bienes que llegase a adquirir de cualquier modo lícito para el cumplimiento de sus fines 

y los que le fuesen transferidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

Artículo 17.- Los recursos financieros del SENAVE estarán constituidos por: 

a) las asignaciones fijadas en el Presupuesto General de la Nación; 

b) los fondos provenientes de convenios y/o acuerdos con instituciones 

nacionales y/o internacionales, públicas o privadas que celebre el SENAVE; 

c) los fondos provenientes de financiamientos, aportes, donaciones o 

cualquier otro concepto, de origen interno o externo; d) las rentas de bienes 

patrimoniales; e) los montos recaudados por prestación de servicios; f) los impuestos 

que pudieran crearse a favor del SENAVE; g) los ingresos provenientes de la aplicación 

de las tasas y otros definidos en las leyes de aplicación; h) las recaudaciones 

provenientes de sanciones por infracciones a los reglamentos pertinentes al ámbito de 

competencia del SENAVE; y, i) los ingresos propios por cualquier otro concepto lícito. 

CAPITULO IV  

15. DEL FONDO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL Y DE 

SEMILLAS 

 

Artículo 18.- Créase el Fondo Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semillas 

que estará constituido por: a) parte de los montos cobrados por prestación de servicios, 

la cual se especificará en la reglamentación correspondiente; b) las recaudaciones 

provenientes de las sanciones por infracciones a la presente Ley y demás normas legales 

vigentes, cuya aplicación le corresponda al SENAVE; c) las donaciones específicas u 

otros tipos de contribuciones o aportes que pudieran provenir de convenios o de 

personas naturales o jurídicas e instituciones nacionales o extranjeras; y, d) los 
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impuestos u otras clases de contribuciones que pudieran crearse o establecerse a favor 

específico del Fondo. 

Artículo 19.- El 15% (quince por ciento) de los recursos financieros del SENAVE, 

según el Artículo 17, se transferirá a la Dirección de Extensión Agraria (DEAG), para 

apoyo técnico a los medianos productores o a la institución que la reemplace. El 15 % 

(quince por ciento) de los recursos financieros del SENAVE, según el Artículo 17, se 

transferirá a la Dirección de Investigación Agrícola (DIA) o a la Institución que la 

reemplace. 

 

Artículo 20.- Los recursos financieros del Fondo Nacional de Sanidad y Calidad 

Vegetal y de Semillas se destinarán a la atención de: 

a) los gastos para la atención de programas de emergencias 

fitosanitarias declaradas por el SENAVE, en cumplimiento de los fines de la 

presente Ley; b) la provisión de insumes y reactivos laboratoriales para el servicio; c) el 

pago de las indemnizaciones a propietarios de cultivos como resultante de campañas de 

erradicación de plagas preexistentes; y, d) los pagos por concepto de remuneración 

complementaria a los funcionarios del SENAVE, y/o por contratación de servicios con 

terceros, en actividades vinculadas al inciso a) del presente Artículo; 

CAPITULO V.   

16. DE LOS PRIVILEGIOS Y EXENCIONES 

Artículo 21.- Las importaciones de bienes, productos e insumos destinados 

exclusivamente a los fines del SENAVE estarán exoneradas del pago de los siguientes 

tributos: a) derechos y tributos aduaneros, portuarios sus adicionales y 

complementarios y recargos u otros gravámenes; b) derechos y aranceles consulares; c) 

impuestos a los actos y documentos; y, d) impuestos al valor agregado. 

Artículo 22.- Los créditos del SENAVE, cualesquiera sean sus orígenes, gozarán de las 

mismas exenciones y privilegios que las leyes reconozcan y otorguen a los organismos 

públicos. 

CAPITULO VI  

17.  DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 23.- El SENAVE, conforme lo disponen la Ley Nº 123/91 y la Ley Nº 385/94, 

queda facultado a inspeccionar los predios agrícolas, plantas procesadoras y demás 

lugares donde se produzcan, manipulen, almacenen o vendan productos e insumos 

agrícolas, pudiendo exigir los documentos e información que ayuden al esclarecimiento 

y/o descargo de la comisión de una infracción prevista en la presente Ley, las leyes 

antes citadas y demás normas pertinentes. Si hubiere oposición de los propietarios, 

arrendatarios o usuarios a las actuaciones proscriptas en el párrafo anterior, así como 

para precederse a la clausura provisional de las instalaciones, decomiso y/o incautación 

de mercaderías o materiales, el SENAVE solicitará al Juez de Primera Instancia en lo 

Civü y Comercial, para que por el solo mérito de dicha solicitud. 
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Artículo 24.- Las infracciones a las leyes y reglamentos de aplicación por parte del 

SENAVE, prescribirán a los dos años. El SENAVE sancionará a los infractores, según 

la gravedad de la falta con: a) apercibimiento por escrito; b) multa; c) decomiso y/o 

destrucción de las mercaderías o materiales en infracción y/o elementos utilizados para 

cometer la infracción; d) suspensión o cancelación del registro correspondiente; y, e) 

clausura parcial o total, temporal o permanente de locales o instalaciones en donde se 

cometió una infracción. 

Artículo 25.- Las sanciones podrán ser aplicadas por separado o en forma conjunta, 

conforme a la gravedad de la infracción, determinadas según lo previsto en la presente 

Ley, en las Leyes Nº. 123/91, 385/94 y demás instrumentos jurídicos pertinentes, sin 

perjuicio de las posibles responsabilidades penales del infractor por daños a terceros. 

Artículo 26.- Las multas a ser aplicadas serán equivalentes al monto de 50 (cincuenta) a 

10.000 (diez mil) jornales mínimos para actividades diversas no especificadas en la 

República, cuya graduación se establecerá de acuerdo a la gravedad de la infracción. 

Artículo 27.- En el caso de infracciones graves y de reincidencias, las personas o 

empresas involucradas, incluyendo su representante legal y el responsable técnico, 

podrán ser sancionadas solidariamente. 

Artículo 28.- Es competencia del SENAVE determinar y evaluar los daños a terceros, 

producidos por infracciones a la presente Ley, las Leyes Nº. 123/91, 385/94 y demás 

reglamentos pertinentes, para las acciones legales que tuviere lugar. 

Artículo 29.- El SENAVE no expedirá certificado fitosanitario para la exportación o el 

permiso para la importación de productos y subproductos de origen vegetal; así mismo, 

no otorgará permiso para la importación o exportación de semillas, de productos 

fitosanitarios, fertilizantes, enmiendas para el suelo y afines, si el interesado tuviera 

sanciones pendientes de cumplimiento en la institución. 

Artículo 30.- Las sanciones previstas en la presente Ley no afectarán otras obligaciones 

o sanciones impuestas por otras leyes para las mismas actividades. 

Artículo 31.- Los recursos de reconsideración, apelación y la acción contencioso-

administrativa interpuesta ante el Tribunal de Cuentas no tendrán efecto suspensivo 

cuando se tratare de medidas judiciales prescriptas en el Artículo 25 de la presente Ley 

y, en general, cuando las resoluciones estén referidas a cuestiones que afecten a la salud 

humana y animal. 

CAPÍTULO VII  

18. DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Artículo 32.- La conformación inicial del cuadro de personal del SENAVE se realizará 

con observancia a lo prescrito en la Ley Nº 1626/2000 "De la Función Pública" y el 

Reglamento Interno del SENAVE, mediante concurso de méritos, títulos y aptitudes. 

Artículo 33.- La dotación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a que hace 

referencia el artículo anterior, está formada por los funcionarios de este Ministerio, a la 

fecha de promulgación de la presente Ley, teniendo prioridad aquellos funcionarios que 
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pertenezcan a las dependencias fusionadas en el SENAVE mencionados en el Artículo 

3° de esta ley. En caso de que los citados funcionarios no reúnan los requisitos para 

cubrir las vacantes, se llamará a concurso público de oposición, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Nº 1626/2000 "De la Función Pública". 

Artículo 34.- Las vacantes futuras serán llenadas, igualmente, mediante concurso de 

méritos, títulos y aptitudes, conforme a la Ley Nº 1626/2000 "De la Función Pública". 

Artículo 35.- Los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en igualdad 

de condiciones respecto a otros postulantes, en los resultados obtenidos en el concurso 

para un mismo cargo, tendrán preferencia de admisión al SENAVE. 

Artículo 36.- El procedimiento antes descrito no es aplicable a los cargos considerados 

como de confianza, conforme a la Ley Nº 1626/2000 "De la Función Pública". 

CAPITULO VIII  

19. DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALES 

Artículo 37.- Declárense de interés nacional la misión, los objetivos y fines del 

SENAVE. 

Artículo 38.- El Servicio podrá contratar a organismos públicos o privados para la 

ejecución de programas, proyectos o actividades, cuando los mismos no supongan el 

desvío de las asignaciones presupuestarias de los programas aprobados en el Plan 

Operativo Anual. 

Artículo 39.- Transfiéranse al SENAVE los bienes muebles e inmuebles, presupuestos 

y créditos financieros, derechos y obligaciones, que correspondan, permanezcan o estén 

a cargo, a la fecha de promulgación de la presente Ley, a la Dirección de Defensa 

Vegetal, a la Dirección de Semillas y a la Oficina Fiscalizadora de Algodón y Tabaco, 

sin perjuicio de otros bienes que el Ministerio de Agricultura y Ganadería resuelva 

transferirle. 

Artículo 40.- El Ministerio del Interior, la Dirección General de Aduanas o cualquier 

otra institución deberán prestar colaboración al SENAVE, para el mejor cumplimiento 

de sus actividades, cuando éste lo requiera. 

Artículo 41.- Las actuales direcciones y dependencias del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería fusionadas en el SENAVE continuarán funcionando por un período de hasta 

ciento ochenta días, contando a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, 

mientras finalicen los procedimientos administrativos de la estructuración del Servicio. 

 

Artículo 42.- Confiéranse al SENAVE las facultades asignadas al Ministerio de 

Agricultura y Ganadería en las Leyes Nº. 123/91 y 385/94. 

Artículo 43.- Modificase el Artículo 40 de la Ley Nº 385/94 "Ley de Semillas y 

Protección de Cultivares", quedando redactado de la siguiente forma 

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los veintisiete 

días del mes de mayo del año dos mil cuatro, quedando sancionado el mismo, por la 
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Honorable Cámara de Diputados a los dos días del mes de septiembre del año dos mil 

cuatro, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207, numeral 1) de la Constitución 

Nacional. 

20. CONSIDERACIONES NORMATIVAS ESPECÍFICAS 

El   proyecto, a que hace referencia este estudio, contempla   la realización de una 

actividad privada, definida en la Ley Nº 294/93 "De Evaluación de Impacto Ambiental" 

y en su Decreto Reglamentario Nº 453/13. 

 

 

      Tarea 4.  

DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVA PARA EL PROYECTO PROPUESTO 

 

Análisis de alternativas para el proyecto propuesto 

 

La aplicación de tecnologías y procesos contemplados para la ejecución de las 

operaciones y el mantenimiento de las instalaciones, propuestos en el presente proyecto, 

constituye la mejor alternativa para alcanzar el objetivo de producción con un enfoque 

de uso sustentable de los recursos naturales existentes en el inmueble. 

 

Así, las actividades se orientan hacia la alteración mínima del ecosistema, 

tomando las previsiones para atenuar los posibles impactos negativos que pudiera 

ocasionar las tareas en fase de operación y mantenimiento del proyecto sobre: 

 

 El suelo; 

 La flora terrestre; 

 La fauna terrestre; 

 La atmósfera;  

 La sociedad local. 

 

Además, con cada actividad del proyecto fueron considerados los siguientes 

puntos: 

 

 Medidas de seguridad para la manipulación de productos; 

 Deposición de basuras en lugares destinados para los mismos; 

 Mantenimiento de los caminos de acceso; 

 Equipos de Protección contra incendios. 

 Equipos de Protección Personal (EPI) 

 

Los impactos positivos implican una alta trascendencia por cuanto que la actividad 

redundará en la creación de fuentes de trabajo para la sociedad local, hecho que 

representa un importante lineamiento en cuanto a los objetivos de establecer y 

desarrollar emprendimientos capaces de generar recursos para la población, 

especialmente a las ubicadas en el área de influencia directa del proyecto. 
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    Tarea 5.  

 

1. DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Algunos de los problemas críticos y conceptos claves deben tenerse presente al 

examinar los impactos ambientales de este tipo de proyectos que impliquen cierta 

alteración ambiental. 

Al ser un proyecto a ejecutarse, nos referiremos y analizaremos los potenciales 

impactos, positivos y negativos, que las acciones del proyecto generarían sobre el medio 

ambiente en la etapa de operación y/o comercialización. 

1. Impactos Positivos 

1.1 Etapa de Operación y/o Comercialización 

 Aumento del nivel de ingresos y consumo en la zona. 

 Al mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, esto trae como 

consecuencia una influencia positiva en la salud de éstos. 

 Mayores ingresos a la municipalidad local y al fisco, debido al pago de 

impuestos, patentes y permisos. 

2. Impactos Negativos 

2.1. Etapa de Operación y/o Comercialización 

2.1.1. Generación de Desechos Sólidos: 

 La incorrecta disposición final de los desechos sólidos afectaría la 

calidad de vida y la salud de los empleados. 

 La acumulación indebida de los desechos sólidos podría ser la causal de 

posibles proliferaciones de insectos y roedores. 
 

2.1.2. Los impactos en la flora terrestre: 

 Alteración del paisaje 
 

2.1.2. Impactos en la fauna terrestre 

 Disminución del hábitat  

2.1.3. Impactos en el hábitat 

 Alteración de los factores bióticos y abióticos del lugar (hábitat terrestre, epifito 

y acuático). 

2.1.4. Suelo  

 Formación mínima de polvo en suspensión. 
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2.1.5.  Estructura urbana: 
Se deberá potenciar los medios de acceso a la zona de influencia del proyecto,  

señalizando adecuadamente las vías existentes. 
 

3. Análisis de alternativas para el proyecto propuesto 
 

La aplicación de tecnologías y procesos contemplados para la ejecución de las 

operaciones y el mantenimiento de las instalaciones propuestas en el presente proyecto, 

constituye la mejor alternativa para alcanzar el objetivo de producción con un enfoque 

de uso sustentable de los recursos naturales existentes en el inmueble.  

 

4. MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Para la elaboración de la Matriz de Evaluación se han considerado los impactos 

más significativos y relevantes sobre el medio. 

Los resultados obtenidos en los cuadros de evaluación para cada componente 

ambiental (Físico, Biológico y Socioeconómico), reflejan los impactos Positivos o 

Negativos en cada una de las fases consideradas. 

4.1 Valoración de los Impactos. 

- Temporales (T) o Permanentes (P): refleja la persistencia del efecto en el tiempo, 

siendo determinado en ese caso de temporales, e indefinido para los permanentes. 

- Simples (S) o Acumulativos y Sinérgicos (A): los primeros son los que afectan a un 

solo componente ambiental mientras que los acumulativos y sinérgicos aumentan su 

gravedad por intervención de otros efectos o acciones del proyecto. 

- Directos (D) o Indirectos (I): los efectos indirectos derivan de los directos, los 

directos se generan de forma inmediata por la acción del proyecto que los provoca. 

-  Reversibles (Rv) o Irreversibles (IRv): cuando los procesos naturales son capaces 

de asimilar los efectos causados, estos se denominan reversibles, en caso contrario, 

irreversibles. 

- Recuperables (Rc) o Irrecuperables (IRc): el primero puede eliminarse mediante 

intervención natural o antrópica, irrecuperable si esto no es posible. 

-  Continuos (C), Periódicos (Pc) o de aparición irregular (AI): efectos continuos 

son los que se manifiestan de forma constante en el tiempo, mientras actúa la causa que 

los induce; periódicos si su aparición es predecible; y de aparición irregular si no puede 

conocerse el momento de ocurrencia. 

- Positivos (+) o Negativos (-): el signo de impacto se refiere a su consideración como 

beneficioso o perjudicial. 
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Entorno 
Factor 

ambiental 

  

ACCIONES - FASES DE EJECUCIÓN ACCIONES - FASE DE EXPLOTACIÓN 
ACCIONES - FASE DE 

CLAUSURA 

Tráfico de  
vehículos 

Excavación y 
movimiento 

de tierras 
Despeje y  
desbroce 

Acopio de  
materiales 

Construcción 
de 

estructuras 
civiles 

Construcción 
de  

estructuras  
prefabricadas 

Funcionamiento  
aerogenerador 

Funcionamiento 
red eléctrica 

Mantenimiento  
instalaciones 

Retirada de 
instalaciones 

Restauración  
del medio 

ATMÓSFERA 
Calidad sonora 

( - ) (T) (S) 
(D)  

(Rv) (Rc) (C ) 
(-) (T) (S) (D) 
(Rv) (Rc) (Pc)     

( - ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (Pc )       

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (Pc ) 

( - ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (Pc )   

Calidad Físico- 
Químico 

( - ) (T) (S) 
(D)  

(Rv) (Rc) (P ) 
(-) (T) (S) (D) 
(Rv) (Rc) (Pc)     

( - ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (Al )             

SUELO 
Propiedades 

Físicas 

( - ) (T) (S) 
(D)  

(Rv) (Rc) (P ) 
(-) (T) (S) (D) 
(Rv) (Rc) (Pc) 

(-) (T) (S) (D) 
(Rv) (Rc) (Pc) 

(-) (P) (S) (D) 
(Rv) (Rc) (Pc) 

(-) (P) (S) (D) 
(Rv) (Rc) (Pc)         

( - ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (Pc ) 

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (C ) 

Propiedades 
Químicas 

( - ) (T) (S) 
(D)  

(Rv) (Rc) (P ) 
(-) (T) (S) (D) 
(Rv) (Rc) (Pc)   

(-) (P) (S) (D) 
(Rv) (Rc) (Pc)           

( - ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (Pc ) 

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (C ) 

AGUAS 
Superficiales 

( - ) (T) (S) 
(D)  

(Rv) (Rc) (C )     
(-) (P) (S) (D) 
(Rv) (Rc) (Al)             

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (C ) 

Subterráneas 

( - ) (T) (S) 
(D)  

(Rv) (Rc) (C )                   
( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (C ) 

MEDIO 
BIÓTICO 

Vegetación 

( - ) (T) (S) 
(D)  

(Rv) (Rc) (C ) 
(-) (T) (S) (D) 
(Rv) (Rc) (Pc) 

(-) (T) (A) (D) 
(Rv) (Rc) (Pc)         

(-) (T) (A) (D) 
(Rv) (Rc) (Pc) 

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (Pc ) 

( - ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (Pc ) 

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (C ) 

Fauna 

( - ) (T) (S) 
(D)  

(Rv) (Rc) (C ) 
(-) (T) (S) (D) 
(Rv) (Rc) (Pc) 

(-) (T) (A) (D) 
(Rv) (Rc) (Pc)         

(-) (T) (A) (D) 
(Rv) (Rc) (Pc)   

( - ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (Pc ) 

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (C ) 

Procesos  
ecológicos 

( - ) (T) (S) 
(D)  

(Rv) (Rc) (C )   
(-) (T) (A) (D) 
(Rv) (Rc) (Pc)         

(-) (T) (A) (D) 
(Rv) (Rc) (Pc)   

( - ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (Pc ) 

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (C ) 

MEDIO 
PERCEPTUAL Incidencia  

visual 

( - ) (T) (S) 
(D)  

(Rv) (Rc) (C ) 
(-) (T) (S) (D) 
(Rv) (Rc) (Pc) 

(-) (T) (A) (D) 
(Rv) (Rc) (Pc) 

(-) (P) (S) (D) 
(Rv) (Rc) (C) 

(-) (P) (S) (D) 
(Rv) (Rc) (C)     

(-) (T) (A) (D) 
(Rv) (Rc) (Pc) 

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (Pc )   

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (C ) 
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Elementos 
singulares 

 

  
(-) (T) (S) (D) 
(Rv) (Rc) (Al)                 

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (C ) 

MEDIO SOCIO 
ECONÓMICO 

Economía 
( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (C ) 

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (C ) 

( + ) (T) (A) (D)  
(Rv) (Rc) (Pc) 

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (C ) 

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (C )     

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (C ) 

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (C )     

Salud Ambiental 
y Calidad de Vida 

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (C ) 

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (Al)     

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (C )     

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (C ) 

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (C )   

( + ) (T) (S) (D)  
(Rv) (Rc) (C ) 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Entorno 
Factor 

ambiental 

  

ACCIONES - FASES DE EJECUCIÓN ACCIONES - FASE DE EXPLOTACIÓN 
ACCIONES - FASE DE 

CLAUSURA 

Tráfico de  
vehiculos 

Excavación y 
movimiento 

de tierras 
Despeje y  
desbroce 

Acopio de  
materiales 

Construcción 
de 

estructuras 
civiles 

Construcción 
de  

estructuras  
prefabricadas 

Funcionamiento  
aerogenerador 

Funcionamiento 
red eléctrica 

Mantenimiento  
instalaciones 

Retirada de 
instalaciones 

Restauración  
del medio 

ATMÓSFERA 
Calidad sonora * *     *       * *   

Calidad Físico- 
Químico * *     *             

SUELO 

Propiedades 
Físicas * * * * *         * * 

Propiedades 
Químicas * *   *           * * 

AGUAS 
Superficiales *     *             * 

Subterráneas *                   * 

MEDIO 
BIÓTICO 

Vegetación * * *         * * * * 

Fauna * * *         *   * * 

Procesos  
ecológicos *   *         *   * * 

MEDIO 
PERCEPTUAL 

Incidencia  
visual * * * * *     * *   * 

Elementos 
singulares   *                 * 

MEDIO 
SOCIO 

ECONÓMICO 

Economía * * * * *     * *     

Salud 
Ambiental 

y Calidad de 
Vida * *     *     * *   * 
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   Tarea 6.  

ELABORACIÓN DEL PLAN DE MITIGACION 

Con el fin de mitigar los impactos ambientales negativos sobre los recursos y 

elementos que serían afectados durante la ejecución de las actividades propuestas, se 

recomiendan las siguientes medidas factibles para evitar y/o atenuar dichos efectos 

hasta niveles aceptables. 

 

1. SILO GRANELERO  

 

Cuadro Nº 10: Medidas de atenuación de impactos ambientales negativos sobre los 

recursos y elementos a ser afectados. 

RECURSOS  IMPACTOS / 

ACCIONES 

MEDIDAS DE ATENUACIÓN 

1. Suelo  

 

Derrame de Granos 

 

 

 

Tránsito de camiones 

No representará un daño 

importante ya que los granos no 

constituyen un material tóxico e 

inflamable. 

 

Evitar el tránsito de camiones en 

los días de lluvia para el 

mantenimiento de las vías de 

acceso. 

 

 

 

2. Vegetación 

 Dejar     un     número     

razonable     de     árboles     con 

características    deseables, 

distribuidas en toda el área de 

influencia del proyecto. Así como 

en el perímetro. 

 

Evitar la quema de restos de 

granos de los silos, ya que 

podrían causar incendios en áreas 

adyacentes. 

 

 

 

3. Fauna 

 No circular a excesiva velocidad 

en vehículos, dentro y en los 

alrededores del silo para evitar 

accidentes. 

 

No eliminar especies de árboles 

que puedan proporcionar 

alimento a la fauna silvestre 

como frutos y semillas. 

 

 

4. Aire 

 

 

 Limitar las operaciones en días de 

excesiva sequedad del terreno, 

considerando que pueden 

levantarse nubes de polvo. 
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4. Aire 

 

 

No realizar quema de granos 

residuales de los silos de 

almacenamiento. 

 

Para captación de polvos se 

cuenta con ciclones. 

 

5. Agua 

 No arrojar ningún tipo de 

contaminantes a las fuentes de 

agua. 

 

 

 

 

 

6. Riesgo de 

Incendios 

Calidad del aire 

(generación de humo y 

partículas). 

 

Riesgo a la seguridad de 

las personas. 

 

Instalación de extintores de polvo 

químico seco en cada una de las 

secciones. 

 

La basura debe ser depositada en 

lugares adecuados, para evitar 

posibles focos de incendio. 

 

 

 

 

 

7. Accidentes 

Personales 

 

 

 

 

Riesgos a la salud humana. 

Capacitación al personal en 

cuanto al uso de equipos y 

manipulación de productos. 

 

Contar con equipo de protección 

individual como ser guantes, tapa 

boca, equipos de protección de 

ojos y cara. 

 

Mantener los equipos de 

seguridad en buenas condiciones. 

 

 

8. Residuos 

comunes 

 

Contaminación del suelo 

Foco de incendio 

Los mismos serán depositados en 

recipientes adecuados ubicados a 

lo largo del predio para su 

posterior recolección a través del 

Servicio Municipal. 
 

 

9. Desechos líquidos 

 Se contará con baños con cámara  

séptica y pozo ciego acorde a la 

cantidad de personas que 

trabajarán en el lugar.  

 

10. Roedores e 

Insectos 

Contaminación de 

productos almacenados. 

Fumigación periódica del lugar a 

cargo de profesionales en esa 

área. 

Limpieza permanente del área del 

proyecto. 

 

11. Instalaciones 

eléctricas 

 
 

Control y mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas. 
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   Tarea 7.  

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MONITOREO  

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

medidas atenuantes a los impactos del proyecto durante su implementación. 

El monitoreo de las medidas de mitigación consistirá en controles periódicos 

sobre el correcto funcionamiento de las recomendaciones establecidas en el Plan de 

Mitigación del Proyecto. 

1. 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 programa de 

monitoreo permite establecer los lineamientos para verificar cualquier discrepancia 

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

2. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 

El programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de incorporación 

de la variable ambiental en los proyectos de desarrollo, ya que se representa la 

vigilancia y el control de todas las medidas que se previeron en este trabajo. 

 

Brinda la oportunidad de retroalimentar los instrumentos de predicción 

utilizados, al suministrar información sobre estadísticas ambientales. Asimismo, como 

instrumento para la toma de decisiones, el programa representa la acción cotidiana, la 

atención permanente y el mantenimiento del equilibrio en la ecuación ambiente - 

actividad productiva, que se establece en el esfuerzo puntual representado por el trabajo. 

3. MONITOREO DE DESECHOS SÓLIDOS  

Se deberá monitorear periódicamente el área del proyecto, a fin de retirar los 

residuos que fueron depositados por parte del personal  o personas que acceden al lugar. 

4. MONITOREO DE SEÑALIZACIÓN. 

Es de suma importancia que las señalizaciones sean instaladas a fin de que los 

conductores y personal se familiaricen y respeten  desde un principio las inacciones de 

los mismos. 

Se deberá contar con carteles indicadores de prohibido arrojar basuras, 

precauciones, seguridad y procedimientos, que deberán estar ubicados en lugares 

estratégicos dentro y en los alrededores del área del proyecto, a fin de tener a la vista los 

procedimientos a ser respetados. 

5. MONITOREO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD  

Normas básica de seguridad: 

 Cumplir los objetivos en materia de salud y seguridad. 

 Todo el personal está obligado a cumplir con todas las normas de seguridad. 
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 Toda leyenda, aviso o advertencia de seguridad, constituyen normas que deben 

ser cumplidas.  

 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. 

 Utilizar equipos de protección personal  para trabajar. 

 Conocer y respetar las normas de trabajo, operación de las maquinarias y 

equipos en general. 

 Conocer la ubicación de las salidas comunes y de emergencias de su área. 

Capacitación:  

Consiste en dar a conocer al personal las técnicas tanto teóricas como prácticas 

para el cumplimiento eficiente y seguro de sus labores.    Así como también para actuar 

en caso de emergencias. 

 

 

 

Consultores 

 

Redactores del Estudio de Impacto Ambiental. 

Ing. Agr. Víctor Dubarry 

Ing. Ind. Germán Matus 
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ANEXO 1:    FOTOS 
1. ÁREA DE PROYECTO 
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