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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Este proyecto es presentado de acuerdo a la exigencia de la Ley 294/93 y el decreto  

Nro. 453/13.

1. ANTECEDENTES

El presente estudio es elaborado de acuerdo a la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 
Ambiental y adecuándose al Decreto 453., Este estudio, tiene informaciones de carácter 
general en los factores físicos, biológicos y socioeconómicos, cuidando que los recursos 
naturales  sean  utilizados  en  forma  correcta  y  sustentable,  para  obtener  un  alto 
rendimiento de los mismos. 

El  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (E.I.A.), es presentado ante la Secretaria del 
Ambiente por la  MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA – ADMINISTRACION DE  
LA  SEÑORA INDENTENTE MIRNA  ORREGO  DE  SEGOVIA.,  en  el  inmueble  de  la 
Comunidad de Puerto Sastre, cuyo objetivo principal adecuar la construcción conforme a 
la Ley Nº 294/93 y el Decreto Reglamentario Nº 453/13, que exige la presentación por 
parte de los interesados un estudio detallado de la actividad realizada por la empresa.

2. OBJETIVOS

La Señora Intendente Mirna Orrego de Segovia, presenta este proyecto ante la Secretaría 
del Ambiente en representación de la Municipalidad de Carmelo Peralta, para adecuar 
dicha actividad a la Ley 294/93 y su Decreto 453/13, el cual se ha tomado como base en 
la  elaboración  de  la  investigación,  para  una  presentación  clara  de  todos  los  efectos 
ambientales que tienen relación con la planificación, diseño y ejecución del proyecto.

El  objetivo  del  EIA es  identificar,  y  en  lo  posible  eliminar  o  disminuir  los  impactos 
negativos  que  causaría  la  Construcción  del  Puerto;  es  decir,  determinar  los  recursos 
naturales que van a ser afectados, intensidad, si es reversible o no, y ver acorde a estos 
ítem las medidas para eliminar o mitigar los impactos.

En  vista  a  ello,  el  alcance  del  EIA  que  se  explaya  en  este  documento  técnico,  se 
circunscribe a estudiar el área afectada y sus alrededores. 

Los objetivos del presente documento son:

• Realizar un relevamiento del área, en cuanto a la flora, fauna, suelo, clima, topografía,  
etc.

• Identificar y estimar los posibles impactos ambientales; Positivos o negativos, con el 
funcionamiento del Puerto.
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• Analizar las incidencias, a corto y largo plazo, de las actividades a ejecutarse sobre las 
diferentes etapas del proyecto.

• Recomendar las medidas ambientales protectoras, correctoras o mitigadoras acorde a 
lo detectado en los relevamientos y los principales impactos en ocurrencia.

• Analizar el medio socioeconómico de la zona y como va a afectar al mismo con la 
puesta en marcha del proyecto.

• Concienciar a los personales del Puerto la importancia de la conservación del Medio 
Ambiente.

• Potenciar los impactos positivos.

3. ÁREA DEL PROYECTO. 

Esta propiedad se encuentra ubicada en la Localidad de Puerto Sastre, Distrito de 
la Ciudad de Carmelo Peralta, Departamento Alto Paraguay. En la costanera del 
Rio Paraguay, 

El Departamento del Alto Paraguay cuenta con cuatro Distrito como Bahia Negra, 
Fuerte Olimpo, Carmelo Peralta y Puerto Casado.

3.1. Área de Influencia Directa. 

En  este  proyecto  se  consideraron  el  Área  de  Influencia  Directa  –AID-,  Se 
consideraron como área de mayor impacto la zona donde se encuentra ubicada el 
puerto por el turismo y movimientos de los barcos hoteles, lanchas teniendo en 
cuenta que se encuentra en la rivera del  Rio Paraguay y por movimientos de 
vehículos la Ciudad de Carmelo Peralta y la Ciudad vecina de Vallemi, que son 
las zona de más movimiento de vehículos y de personas por los ganaderos y 
agricultores. 

Con la puesta en marcha del proyecto, se estaría generando fuentes de trabajos, 
mas movimientos de lanchas cargueras de mercaderías y de personas., En todo 
lo  mencionado,  si  se  cumplen  las  medidas  mitigadoras  presentados  en  este 
proyecto  se  estaría  atenuando  y  mitigando  en  gran  medida  los  impactos 
negativos. 
. 

3.2. Área de influencia indirecta.

El AII en este Estudio de Impacto Ambiental, son considerados, las ocupaciones 
de  las  áreas  cercanas  en  donde  se  realizaran  las  actividades  Comerciales  y 
agropecuarias de los proyectos poblacionales que normalmente se dedican a la 
producción en escalas menores para el autoconsumo y una pequeña parte para la 
venta a terceros.  
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Tarea 1: Descripción del Proyecto.

4. ALCANCE DE LA OBRA

4.1. Tipo y extensión de las actividades.

1.  Tecnología:  Dada  las  características  técnicas  de  la  Construcción  del  Puerto,  el 
funcionamiento de la misma será totalmente eléctrica, que contara con un sistema de 
tratamiento de efluente, con lo que el  impacto del  proyecto sobre el  medio humano y 
físico, quedaran amortiguada y controlados favorablemente.

4.2. – DESCRIPCION DEL PROYECTO.

La propiedad cuenta con una superficie  de 1.500 m2, de la  cual  estará directamente 
afectado al proyecto una superficie de 80 m2. 

El  acceso y  la  salida  de las  personas y  de  las  lanchas se  podrá  realizar  por  el  Rio  
Paraguay o de a pie para los moradores de Puerto Sastre.

5-.Informaciones sobre impacto ambientales.

5.1. Residuos generados. Cantidades anuales promedios.
Tipos de residuos (Solidos, Liquidos y 

Gaseosos)
Cantidad promedio

Residuos sólidos comunes:
Provenientes de las operaciones de 
limpieza del administrativas.

Cantidad no cuantificada.

Residuos sólidos domiciliario:
Son acumulada en un basurero para luego 
ser quemado ya que en esta zona del país 
las municipalidades no cuentan con el 
servicio de recolección ni vertedero 
municipal – cantidad no cuantificada

Efluentes líquidos:
Resultan la limpieza Cantidad no cuantificadas.

5.2. Manejos de los residuos generados.
Tipos de residuos
(solido, líquidos y gaseosos)

Disposición final

Residuos sólidos comunes:
Provenientes de las operaciones de 
limpieza del áreas administrativas

Son almacenados transitoriamente en un 
sitio determinado exclusivamente para el 
efecto para luego quemar ya que el distrito 
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no cuenta con el servicio de recolección de 
basura. 

Efluentes líquidos de limpieza Son conducidos al Rio Paraguay a través 
de decantaciones

6. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CONTROL DE SISTEMAS

El funcionamiento adecuado de los equipos del Puerto es fundamental. No solamente los 
equipos mal mantenidos disminuyen su capacidad de servir debidamente a los usuarios, 
sino que pueden incrementar el riesgo intrínseco de la operación diaria y producir, como 
consecuencia, un lugar de trabajo inseguro para sus empleados y visitantes
Equipos Críticos

Un equipo se considera critico su funcionamiento incorrecto es tal que puede crear un 
nivel  inaceptable de riesgo dentro del  Puerto,  tanto para los usuarios como para sus 
propios empleados y el medio ambiente.

 A Continuación se enumeran los equipos considerados críticos, se explica la función 
critica  que  cumple  y  los  requerimientos  mínimos  se  pruebas  y  la  frecuencia  de  las 
mismas.

Tarea 2: Descripción del Medio Ambiente.

7. MEDIO FISICO. 

7.1. Topografía y suelo.

El Chaco Paraguayo, forma parte de la cuenca sedimentaria del Gran Chaco que 
es una extensa planicie sub. tropical que se extiende entre la Argentina, Bolivia,  
Paraguay y parte del Brasil. Los únicos accidentes geográficos que emergen de la 
gran  planicie  chaqueña  son  Cerro  León  en  la  parte  Central  Norte  y  contados 
afloramientos junto al Río Paraguay. 

El  relieve,  con  suaves  ondulaciones,  está  tipificado  por  nivelación  general 
(planicie),  con  pendiente  regional  muy suave  hacia  el  Este,  por  lo  general  las 
pendientes  son menores al  0,05  %.  (Fuente.  Desarrollo  Regional  Integrado del  
chaco paraguayo – 1.985)

El área que se encuentra bajo estudio se caracteriza porque presenta relieves con 
pendientes entre 0% a 1%., que presenta una muy poca variación de la altitud en el 
sitio, comprendida entre las cotas 80 a 100 m.s.n.m. 

7.2. Geología. 
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La  gran  planicie  chaqueña,  fue  formada  por  el  relleno  de  una  extensa  fosa 
tectónica,  por  un  potente  manto  de  sedimentos  en  los  periodos  Paleozoico, 
Mesozoico,  Terciario  y  Cuaternario.  Estos  rellenamientos,  ha  sido  un  proceso 
continuo de depósitos de sedimentos marinos, poco o no consolidados de la edad 
cenozoica. 

En el  periodo Terciario,  se  reactivan las  fallas  y  se  colmatan las  cuencas con 
sedimentos  continentales  de  la  Formación  Chaco,  datados  entre  el  periodo 
Terciario y Cuaternario. 

7.3. Clima.

Se observa un gradiente de precipitaciones anuales medias entre menos de 500 
mm en el noroeste y 1.300 mm en el sudeste (Fatecha 1.989). En el Chaco Central, 
el  80 % de las mismas ocurre en verano. En zonas con menos precipitaciones 
anuales promedias, la estacionalidad de las lluvias es aún mas pronunciada, y la 
seguridad de las mismas disminuye (Verma 1.982). En promedio, se debe contar 
con una sequía (menos de 600 mm anuales) cada séptimo año (Glatzle 1.990), los 
otoños e inviernos suelen ser excepcionalmente lluviosos. 

En el Chaco Central, la precipitación media anual es de aproximadamente 850 mm, 
con una temperatura anual media de 24,5 ºC y el máximo absoluto de 44 ºC; se 
trata de un clima muy caluroso. Por esta razón la evapotranspiración potencial es 
muy alta y alcanza 2.123 mm. Durante el  invierno los valores son similares en 
ambos lugares; heladas facultativas nocturnas pueden ocurrir entre mayo y agosto, 
casi todos los años se observan efectos de la escarcha en el Chaco Central. Por 
otro  lado,  la  zona  de  Bahía  Negra  (noreste  del  Chaco  Paraguayo)  queda 
absolutamente libre de heladas (Verma 1.982). 

Según datos registrados por la Dirección General de Meteorología, la temperatura en 
el área oscila entre los ordenes de 25 ºC, con una precipitación media anual de 1100 
a 1.200 mm anual.

7.4.  Suelos.

La clase de suelos que más abunda en el Chaco Paraguayo son los Luvisoles 
“Suelos de Monte Alto” con textura limosa, hasta arcillosa, estos suelos ocupan 
prácticamente alrededor del 80 % del Chaco Central Occidental. La Característica 
de estos suelos son la presencia de enriquecimiento de arcilla en profundidades 
entre 30 y 70 cm. debido a la dislocación de la arcilla con el agua de infiltración  
(Hoffmann  1.995).  También  encontramos  al  Solonetz  que  se  distingue  de  los 
Luvisoles por su contenido relativamente alto de sodio, lo que significa, por tanto,  
cierta alcalinidad y salinidad. Otra clase de suelo que encontramos es el Cambisol  
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y  que  presenta  las  siguientes  características,  ausencia  de  horizonte  de 
acumulación  de arcilla,  fracción de arcilla  es  inferior  al  30  % y fracción  limosa 
relativamente alta; Los Cambisoles también encontramos en los “Suelos de Monte 
Alto”.

En el Chaco también encontramos los Arenosoles que provienen de sedimentos 
fluviales o eólicos y se componen de mas de 80 % de arena y menos de 50 % de  
arcilla,  estos  suelos  son  comunes  en  las  dunas  en  el  noroeste  del  Chaco  y 
parcialmente también en los espartillares del Chaco Central. 

Los regosoles, son los suelos dominantes en los “campos altos” (espartillares). La 
fracción arenosa de los Regosoles es superior a 50%. El porcentaje de arcilla se 
coloca entre el 5 % y 15 %, la característica química son parecidos a las de los 
Arenosoles, pero contienen más materia orgánica y nutrientes, y menos que los 
Luvisoles y Cambisoles. Bajo las condiciones climáticas del Chaco semiárido, el 
régimen hídrico de los Regosoles y Arenosoles es favorable debido a la porosidad 
gruesa. 

Suelos de “montes bajos” y “campos bajos” son los Gleysoles, con presencia de 
elevada cantidad de arcilla mayores a 50 %, los Gleysoles son de color negro en la 
superficie y frecuentemente amarillo en la profundidad, de pH neutro o alcalino o 
ácido.  El  área  que  ocupa  los  Gleysoles  tienen  inundaciones  repetidas  o 
prolongadas.  Los  Gleysoles  son  aptos  para  la  agricultura  y  marginales  para  la 
pasticultura. 

Tarea 3. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS

8. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS.

ESTUDIO REALIZADO POR LOS ABOGADOS;  
José M. Ferreira Benza
Jorge M. Paiva Rocholl

Ley Nº 1.561:   Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del   
Ambiente y la Secretaria del Ambiente.

Esta Ley, a la que nos referimos como La Ley, consta de dos Títulos, divididos a su vez 
en, Dos Capítulos el primero y Siete Capítulos el segundo.

El primer Título, que consta de seis artículos, reglamenta los Objetivos de la Ley y del  
Sistema Nacional del Ambiente, como así también el Consejo Nacional del Ambiente.
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Art.1º. Objeto: el presente artículo expresa el objeto de la presente Ley, cual es la de 
crear  y  regular  el  funcionamiento  de los  organismos  responsables  de  la  elaboración,  
normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión ambiental 
Nacional.  Para  dicho  efecto,  el  Art.2º  de  la  Ley  de  referencia,  instituye  el  Sistema 
Nacional  del  Ambiente, denominado  por  las  siglas  SISNAM.  El  SISNAM,  entonces, 
comprende los órganos abocados a la cuestión ambiental, de orden Nacional, sean éstos,  
Instituciones Públicas, centralizadas o no, y Privadas.

Conforme al Decreto Nº 10579, de fecha 20 de septiembre de 2000, al que en adelante 
nos  referiremos  como  Decreto  Ley,  el  SISNAM  se  encuentra  conformado  por  las 
Entidades  Públicas  Centralizadas  y  Descentralizadas  de  los  Gobiernos,  Nacional, 
Departamental y Municipal que tengan participación en la Política Ambiental Nacional, así 
como  las  Entidades  Privadas  y  Organizaciones  No  Gubernamentales  (ONGs),  cuyas 
actividades incumben a la Política Ambiental Nacional.

El SISNAM,  rige a través de los dos órganos que lo componen, a saber  a) Consejo 
Nacional del Ambiente y b) la Secretaría del Ambiente.

El  Consejo  Nacional  del  Ambiente, organismo  creado  por  el  Art.  3º de  la  Ley  y 
designado con las siglas CONAM, es un órgano colegiado con carácter interinstitucional, 
es decir este órgano estará integrado por más de una persona, representando a todas las 
Instituciones cuya actuación se encuadre dentro de la Política Ambiental Nacional. En ese 
sentido, y de acuerdo al  Art. 14 de la Ley Reglamentaria, conformarán el  CONAM:  El 
Secretario Ejecutivo de la SEAM, quién ejercerá la Presidencia del Consejo, El Director  
de  Planificación  Estratégica  de  la  SEAM,  quién  ejercerá  el  cargo  de  Secretario  del  
Consejo, un representante de cada Ministerio componente del Gabinete Presidencial y un  
representante de cada sector, privado o público, que se vea afectado por las políticas  
ambientales elaboradas por el CONAM.

Este  órgano  colegiado,  es  el  encargado  de  definir,  supervisar  y  evaluar  la  Política 
Ambiental Nacional, a través de resoluciones o dictámenes, de las cuestiones, que como 
órgano consultor, sean propuestos a su consideración en las sesiones ordinarias de éste. 
Así  mismo,  el  CONAM,  podrá  crear  Consejos  y  Comisiones  Técnicas,  los  que 
conjuntamente con las entidades territoriales ya existente y con fines similares, deberán 
analizar  y  sugerir  al  plenario  del  CONAM,  sobre  hechos  concretos  puestos  a  su 
consideración,  cuya  competencia,  composición  y  funcionamiento,  deberá  estar 
determinada en la Resolución del CONAM que las crean.
El CONAM sesionará ordinariamente tres veces al año, en el domicilio de la Autoridad de 
Aplicación de la Ley, que en este caso se refiere a la Secretaría del Ambiente (SEAM), o 
en un lugar que ésta determine. La convocatoria se hará mediante notificación escrita, 
firmada por el Presidente y el Secretario, a los miembros del Consejo, descritos en el  
Art.4º de la Ley y  14º de la Ley Reglamentaria. En dichas sesiones, se debatirán los 
puntos puestos a consideración del Consejo por la Secretaría del Ambiente, los temas 
que figuren en el orden del día, se existieren puntos del orden del día que ameriten una 
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resolución, la misma deberá ser resuelta en la misma sesión, en caso de existir acuerdo, 
la Autoridad de Aplicación de la Ley tendrá la potestad de dirimir el tema.

El  CONAM también  podrá  sesionar  en  forma  extraordinaria  por  convocatoria  de  su 
Presidente o a pedido de la mitad más uno de sus miembros, la que deberá ser notificada  
a los miembros del Consejo, con ocho (8) días de anticipación al día de la sesión.

Se hace mención solo al quórum requerido para que la sesión sea válida, en el caso de 
sesiones extraordinarias, pero suponemos que dicho quórum es válido también para las 
sesiones ordinarias.

El  Segundo Título, que consta de 34 artículos, se refiere a la Secretaría del Ambiente, 
que es el órgano ejecutor de la Política Ambiental Nacional, conforme al Art. 11 de la Ley.

La Secretaría del Ambiente, identificada con las siglas SEAM, creada por el Art. 7 de la  
Ley, es una Institución Autónoma ( potestad de regirse a sí misma dentro de los límites 
establecidos por la Ley Reglamentaria), Autárquica ( facultad de administrar sus propios 
recursos),  con  personería  jurídica  de  derecho  público  (  con  capacidad  de  celebrar 
contratos y convenciones), con patrimonio propio y duración indefinida.
La misma depende del Presidente de la República y constituye su domicilio en la ciudad 
de Asunción, sin perjuicio de establecer oficinas y dependencias en otros puntos del país.

Entre sus funciones, atribuciones y responsabilidades, se encuentran las de elaborar la 
Política  Ambiental  Nacional,  con  participación  ciudadana,  y  elevar  las  propuestas  al  
CONAM,  a  objeto  de  que  éste  las  someta  a  consideración  dentro  de  sus  sesiones 
ordinarias; formulará planes que tiendan al mejoramiento de la calidad de vida sin dejar 
de lado la sustentabilidad de los recursos naturales; determinará los criterios ambientales 
a ser incorporados en la formulación de políticas nacionales; representará al Gobierno 
Nacional en la firma de convenios Internacionales sobre interese comunes en materia 
ambiental  y otros tantos descritos en el  artículo 12 de la Ley,  en 23 incisos,  los que  
deberán ser analizados para el caso concreto de aplicación de los mismos, siendo éstos 
taxativos pero no excluyentes, es decir, el hecho de no figurar una atribución, siempre y 
cuando competa a materia ambiental y no esté expresamente asignado a otro organismo, 
también podrá ser efectuado por el  SEAM, según se desprende de la última parte del 
artículo citado.

Dentro de los límites de la Ley, y en relación a su autonomía y autarquía, la SEAM podrá 
descentralizar las funciones y atribuciones por la Ley, a entidades públicas o privadas, las 
que en todos los casos deberán constar en convenios.

Así mismo, según la Ley, la SEAM  adquiere el carácter de aplicación de leyes dictadas y 
que hacen referencia a la materia ambiental leyes descritas en el artículo 14 de la Ley, en  
15 incisos, siendo expresa la disposición mantenida en el inciso  o),  que taxativamente  
reza “todas aquellas disposiciones legales que legislen en materia ambiental”.
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La SEAM así mismo, ejercerá, dentro de los asuntos que conciernen a su competencia, 
conjuntamente  con  las  autoridades  competentes,  en  las  10  leyes  establecidas  en  el 
artículo 15 de la Ley, lo que le otorga legitimación, tanto activa como pasiva, para las  
contiendas que surjan ante los órganos jurisdiccionales, en dicha materia, esto es, se 
convierte  en  parte  necesaria  dentro de  los litigios mencionados,  y  que deben de ser 
analizados para el caso concreto que se suscite.

La representación de la  SEAM, estará a cargo de su Secretario Ejecutivo, quien posee 
rango de Ministro,  cuyo  único requisito  para  acceder  a dicho cargo,  es el  de  ser  de 
Nacionalidad Paraguaya y deberá ser nombrado por el Presidente de la República (Art. 
17).

El mismo deberá presidir el  CONAM y hacer cumplir las resoluciones aprobadas por el 
mismo, en virtud del carácter de órgano ejecutivo del SISNAM. Ejercerá la representación 
de la  SEAM, judicial y extrajudicialmente, pudiendo delegar dicha representación a los 
Asesores Jurídicos de la Secretaría. Contratará, previa autorización del Presidente de la 
República,  o  en  su  defecto  el  Congreso,  prestamos  con  entidades  nacionales  o 
extranjeras, dentro de los límites de la legislación vigente.

Siendo  el  Secretario  Ejecutivo  la  máxima  autoridad  de  la  SEAM,  sus  atribuciones 
establecidas en el Art. 18, como toda norma del derecho Administrativo, es limitativa, es 
decir, solo ejercer las funciones que se le atribuyen, nunca extralimitarse.
Las  resoluciones  del  Secretario  Ejecutivo,  son  recurribles  dentro  de  nueve  días  de 
notificadas, ante el Tribunal de Cuentas.

La  organización  administrativa  básica;  es  decir,  no  limitativo,  pudiendo  crearse  otros 
órganos siempre que el  caso lo  amerite  (  en virtud de su autonomía);  como máxima 
autoridad reconoce al Secretario Ejecutivo, siendo todos los siguientes, dependientes de 
éste. Órganos de apoyo,  conformado por  a) Dirección de Planificación Estratégica,  b) 
Dirección  de  Administración  y  Finanzas,  c) Asesoría  Jurídica  y  d) Auditoria  Interna,  
Direcciones Generales Temáticas ( como su nombre lo indica, son los encargados de la  
aplicación  de  la  política  ambiental  en  cada  campo)  conformado  por  a) La  Dirección 
General  de  Gestión  Ambiental,  b) La  Dirección  General  de  Control  de  la  Calidad  
Ambiental  y  de  los  Recursos  Naturales,  c) La  Dirección  General  de  Protección  y  
Conservación  de  la  Biodiversidad  y  d) La  Dirección  General  de  Protección  y  
Conservación  de  los  Recursos  Hídricos, por  último,  se  encuentran  las  Unidades 
descentralizadas, conformadas por los Centros Regionales Ambientales.
Las  funciones  específicas  de  cada  área  temática,  se  encuentran  detalladas  en  los 
artículos  22  al  25.  Se  entiende  por  Direcciones  Generales  Temáticas,  los  órganos 
internos  de  la  SEAM,  abocadas  a  la  aplicación  de  las  políticas  ambientales,  en  sus 
diferentes campos de aplicación ( biodiversidad, recursos hídricos, etc.).  Cada uno de 
ellos, tiene como funciones generales, dentro del campo que le compete, la de coordinar,  
supervisar, evaluar, fiscalizar y ejecutar las políticas ambientales en sus respectivos, en 
coordinación con las entidades que al tiempo de la creación del SISNAM, se encontraban 
ya realizando tales labores.
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Las instituciones descritas en el  Art. 26 de la Ley,  pasan a integrar la Secretaría del 
Ambiente,  con  todo  su  patrimonio  y  personal,  dependiendo  éstos  del  SEAM. 
Conformando éstos, a partir de la vigencia de la Ley, patrimonio de la  SEAM ( Art. 28)

El patrimonio de la SEAM estará conformado, además de lo dispuesto en el Art. 26, los 
enumerados en los incisos a), b) y g) del Art. 28 de la Ley, sus recursos encuentran los 
descritos en los incisos c), d), e), f), h)  e y)  del Art. 28 de la Ley, conforme a la  Ley 
1535/99, “ De administración Financiera del Estado” y a las Leyes anuales de aprobación 
del Presupuesto.

Siendo la SEAM la Autoridad de Aplicación de las Leyes establecidas en el Art. 14 de la 
Ley, la misma tiene potestad de aplicar las sanciones previstas en las mismas, conforme 
a  dichas  legislaciones.  Amén  de  ello,  también  posee  facultad  de  aplicar,  a  quienes 
incurrieren en infracción, sanciones administrativas como ser el  apercibimiento, multa, 
inhabilitación, etc.  ( Art. 30), todo ello sin perjuicio de las respectivas acciones civiles o 
penales a que den nacimiento las infracciones cometidas.

Como  órgano  ejecutor  de  las  políticas  ambientales,  posee  legitimación  activa  para 
solicitar de la autoridad competente, medidas cautelares a fin de evitar la consumación de 
hechos ilícitos,  como también,  posee capacidad  para  formular  denuncias  o  promover 
acciones, civiles o penales, ante los órganos jurisdiccionales.

Conforme al  Art. 32  de la Ley,  el presupuesto inicial  para su ejecución por la  SEAM, 
estará compuesto de los saldos presupuestarios relativos a programas y subprogramas 
aprobados por la de Presupuesto General de la Nación, de los entes que pasan a integrar 
la  SEAM, como así mismo, el personal de dichos entes, pasa a conformar el personal  
inicial de la misma.
La  instalación  del  CONAM se  hará  dentro  de  treinta  días  civiles  a  partir  de  la 
reglamentación de la presente Ley,  es decir,  a partir  de la fecha de promulgación del 
Decreto Ley.

Entre las disposiciones finales y transitorias, se encuentra la obligación del SEAM, de que 
en un plazo no mayor de dos años, deberá elaborar un Código Ambiental que unifique la 
legislación específica. Quedan derogadas todas las disposiciones legales que faculten a 
formular políticas relativas a materia ambiental a cargo de la Sub Secretaría de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, creado por Ley Nº 
81/92; de la Dirección de Protección Ambiental, Repartición del Servicio de Saneamiento 
Ambiental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

La  presente  interpretación,  es  general,  debiendo  de  estarse  al  caso  concreto,  a  los 
efectos de obtener una aplicación de la misma, como es el espíritu de toda Ley, legislar 
en forma general, para luego aplicar al caso particular.  
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TAREA 4. . ALTERNATIVAS DEL PROYECTO PRESENTADO

9. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO PRESENTADO.

En el proyecto, se presentan actividades que conduce a la mitigación de impactos, que 
están constituidos por unas pautas a seguir que podrían regular los impactos ocasionados. 
Con este proyecto, lo que se busca es la disposición correcta de los residuos líquidos y 
sólidos. 

El Estudio de Impacto Ambiental presentado presenta diseños específicos de acuerdo a lo 
observado en el Puerto para aplicarlo, y así alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto.

La puesta en funcionamiento de la comercial, desde el punto de vista socioeconómico es 
muy favorable, teniendo en cuenta que se generó fuentes de trabajo anterior y posterior al 
funcionamiento de los mismos y así elevar el nivel de vida de las personas que trabajan 
en el marco de dicho proyecto. 

Las alternativas presentadas en el proyecto, nos dan una pauta, para un buen desarrollo  
del objetivo propuesto en el estudio, en este sentido para alcanzar lo propuesto se ha 
aplicado  las  recomendaciones  técnicas  a  utilizar  en  el  Puerto  con  las  medidas  de 
seguridad  permitida  internacionalmente  y  otros  datos  importantes  de  interés,  y  así 
cuantificar el nivel de desarrollo del área del proyecto. 

El  sitio  elegido  para  el  Puerto,  es  considerado  lo  apropiado  teniendo  en  cuenta  que 
presenta los requerimientos necesarios en cuanto a ubicación y accesibilidad del público 
principalmente los turistas ya que esta se encuentra en la vera del rio Paraguay en el  
pantanal del chaco paraguayo. 

10. MATRIZ DE EVALUACIÓN

Se han desarrollado diversas metodologías, no hay una metodología universal que pueda 
aplicarse  a  todos  los  tipos  de  proyectos  en  cualquier  medio  en  él  se  ubique.  Es 
improbable que se desarrollen métodos globales, dada la falta de información técnica y la 
de ejercitar juicios subjetivos sobre los impactos predecibles en la ubicación ambiental en 
la que pueda instalarse el proyecto. De la misma manera, una perspectiva adecuada es la 
de considerar las metodologías como instrumentos que puedan utilizarse para facilitar el 
proceso de EIA. En ese sentido, cada metodología que se utilice debe ser específica para 
ese proyecto y localización, con los conceptos básicos derivados de las metodologías 
existentes; podemos llamar a estos métodos AD-HOC. (Larry W. Canter – 1.998 – Manual 
de Evaluación de Impacto Ambiental)

Las metodologías no proporcionan respuestas completas a todas las preguntas sobre los 
impactos de un posible proyecto o del conjunto de sus alternativas.  Las metodologías 

                                                                                    - 11 -                        
Celso A. Mujica

  
Consultor Ambiental



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL.                                      PUERTO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SASTRE.

deben seleccionarse a partir de una valoración apropiada y de la experiencia profesional,  
debiendo utilizarse con la aplicación continuada de juicio crítico sobre los insumos de 
datos y el análisis de interpretación de resultados.

La  metodología  elegida  para  la  aplicación  en  este  estudio,  se  ha  combinado  con  el  
sistema DRR (Diagnostico Rural Rápido), que consiste especialmente en observaciones 
de campos, encuestas y otros elementos de interés que puede surgir en el momento.  

Los resultados obtenidos en los cuadros de evaluación para cada componente ambiental,  
reflejan los impactos Positivos o Negativos en cada uno de los potenciales impactos del  
proyecto. 

10.1. Ventajas de la Matriz de Evaluación.

 Identificación y cuantificación de los impactos sin ninguna guía preestablecida.

 Son adaptadas a las necesidades específicas de cada caso. 
10.2. Donde se utilizan el Diagnostico Rural Rápido (DRR).

 Para constatar las necesidades presentes.
 Para determinar las prioridades en las acciones de desarrollo.
 En el marco de estudios de factibilidad.
 En la fase de implementación de un proyecto.
 En el marco de actividades de monitoreo y evaluación de un proyecto.

10.3. Valoración de los Impactos e Intensidad.

La ponderación ha sido efectuada sobre la base de la magnitud de los impactos (valores 
de 1 a 5 para ambos casos), dando una significación de que el mayor valor (5) tiene una  
intensidad mayor sobre los parámetros positivos y negativos, y así el valor más pequeño 
(1) posee una incidencia muy débil sobre el medio afectado.
Es de señalar  que el  porcentaje  relativo  de los  Impacto  fue  extraído  del  total  de  los 
impactos positivos y negativos, determinando así la magnitud relativa porcentual de estos.
Para la valoración de los Impactos e Intensidad de los Impactos por su importancia se han 
tomado rangos de significación que va desde 1 a 5 y que están relacionados en forma 
directa a los impactos positivos, negativos y la importancia.

10.3.1. Negativos. Los valores están dados de 1 al 5 dando una mayor significación a 5 y 
una menor significación a 1, como por ejemplo: 1 (uno) le corresponde a Débil y 5 (Cinco) 
a los impactos más severos.

a) 1 = Débil
2 = Ligero
3 = Moderado
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4 = Fuerte
5 = Severo 

10.3.2. Positivos: De la misma forma que los impactos negativos están dados por valores 
de  1  al  5,  considerando  en  este  caso  que  1  (uno)  es  débil  y  5  (cinco)  presentan 
condiciones excelentes.

a) 1 = Débil
2 = Ligero
3 = Regular
4 = Bueno
5 = Excelente

10.3.3.  Importancia: Teniendo  en  cuenta  los  mismos  parámetros  que  los  impactos 
negativos y positivos 1 al 5 clasificamos en cuanto a nivel de importancia, por ejemplo 1 
(uno) es muy poco importante no es tan relevante en cambio a 5 (cinco) se considera muy 
importante. 

a) 1 = Muy poco importante
2 = Poco importante
3 = Medianamente importante
4 = Importante
5 = Muy importante

10.4. IMPACTOS NEGATIVOS

Nº IMPACTOS NEGATIVOS
(+/-
)

Intensidad Importancia
Magnitu
d Total

1
Las materias primas utilizada para la construcción 
más  afecta  a  la  atmosfera  y  la  salud  de  las 
personas por la emisión de polvo y partículas

-
5 4 20

2
La  utilización  de  lacha  permanentemente  por  el 
olor de combustible utilizada

-
5 5 25

4 Daño paisajístico por la construcción - 5 3 15
5 Posibles accidentes de los constructores - 4 3 12
6 Afectación a la salud de los operarios - 4 4 16
7 Movimientos de máquinas pesadas - 4 3 12
TOTAL 27 22 - 100

10.5. IMPACTOS POSITIVOS

Nº IMPACTOS POSITIVOS
(+/-
)

Intensidad Importancia
Magnit
ud total

1 Empleo de mano de obra local. + 5 5 + 25
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2 Desarrollo económico del sector y del país. + 4 4 + 16

3
Utilizar los recursos en forma sustentable y  con un 
alto rendimiento de la producción.

+ 4 4 + 16

4 Adquisición de materias primas. + 4 4 + 16
5 Mejorar el nivel de vida de los personales. + 4 5 + 20
6 Movimientos económicos importantes en la zona. + 4 4 + 16
TOTAL 25 26 +109

Sumatoria algebraica de las magnitudes 109 + ( - 100 ) = -9
Número de impactos 13

Números de impactos positivos ( + ) 6 (46 %)
Números de impactos negativos ( - ) 7 (54%)

10.6. Escala de valoración de impactos e Intensidad de los Impactos.

Nº ( - ) Negativo ( + ) Positivo Importancia
1 Débil Débil Muy poco importante
2 Ligero Ligero Poco importante
3 Moderado Regular Medianamente importante
4 Fuerte bueno Importante
5 Severo Excelente Muy importante

Para el  caso que se ha analizado, la suma de los promedios aritméticos, resultó – 9 
negativos, por lo cual se dice que el proyecto ocasionaría daño no tan significativo y para 
corregir se deberá tomar las respectivas medidas de mitigación o de corrección, que se 
describen más adelante.

11. PLAN DE MONITOREO

En cada etapa de las actividades, se realizaran monitorios continuos, teniendo en cuenta 
la  fecha  de  inicio  de  los  trabajos  establecidos  y  una  correcta  aplicación  del  plan  de 
mitigación.

El plan de monitoreo consistirá básicamente en un control antes, durante y después de la  
puesta en marcha del proyecto; esto implica vigilar y controlar. 

11.1. VIGILAR 
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Objetivo

 Vigilar que se cumplan las medidas de corrección.
 Dar cumplimiento a las medidas de corrección previstas para mitigar los impactos 

negativos.
 Modificación de las medidas de corrección cuando se detecta algunos impactos no 

previstos. 

11.2. CONTROLAR.

Objetivo 

 Implementar  medidas  adicionales  si  se  presenta  algún  impacto  nuevo  o  algún 
impacto que no pueda ser mitigadas.

 Plantear, postergar, aplicar algunas medidas que no estaban previstas. 
 Mejorar  las  medidas  para  tener  un  resultado  favorable  en  el  momento  de  su 

aplicación. 
 Modificar  algunas  medidas  de  manera  tal  que  se  logren  mejoras  técnicas  y/o 

económicas.

Observación: 

El  programa de seguimiento deberá verificar  la  aplicación de las medidas para evitar  
consecuencias indeseables. Por lo general, estas medidas son de duración permanente o 
temporal,  por  lo  que  es  recomendable  que  técnicos  de  la  Secretaria  del  Ambiente 
(SEAM),  efectúen  un  monitoreo  ambiental  conforme  al  calendario  de  ejecución  de 
actividades y las recomendaciones técnicas propuestos y contenidos en este Estudio de 
Impacto Ambiental.

12. PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL

La Municipalidad de Carmelo Peralta., capacitara y exigira que el personal del Puerto 
tenga conocimiento y se le capacitara para la prevención de incendio cada seis meses 
para la seguridad de su actividad y la detección prematura de situaciones riesgosas.

Esta temática cubre los ámbitos de seguridad, medio ambiente, marco legal vigente, 
operaciones,  mantenimiento, relaciones públicas,  atención al  cliente,  respuesta a la 
emergencia, roles de incendio, etc.

13.  CONCLUSIÓN
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Conforme a lo expuesto anteriormente podemos mencionar los siguientes puntos 
concluyentes:

 Desde el punto de vista  urbanístico, la implantación del  proyecto es correcta 
considerando  su  localización  sobre  una  vía  que  ya  cuenta  con  algunas 
infraestructuras el Puerto. El diseño del mismo posibilita su inserción en la zona 
sin agredir al entorno inmediato construido.

 Desde  el  punto  de  vista  técnico  y  constructivo,  la  ingeniería  del  proyecto 
contempla atadas las normas de calidad y seguridad, en el diseño, la selección 
de los materiales y en los procesos constructivos a emplear.

 Por otro lado, el proyecto considera de manera especial la sustentabilidad del 
ambiente, manteniendo la mayor parte de los árboles existentes en la propiedad 
y afectando mínima a las especies de aves residentes en el lugar.

. 

. 
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