
 

CONSULTORIA JURIDICA- AMBIENTAL  

 
 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ADECUACION AMBIENTAL-LOTEAMIENTO 
KM 8 MONDAY, DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE, DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA 

CORPORACION SANTA ANA 

 

 

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 (Ley Nº 294/93 Decreto Nº 453/13) 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La Corporación Santa Ana., se dedica al Fraccionamiento de lotes de terrenos, Construcción de 

viviendas en general a nivel nacional.  

La empresa, ha implementado una política ambiental basada en el monitoreo y control 

permanente de sus actividades para que la misma incida mínimamente  en cambios ambientales 

que puedan perjudicar la sostenibilidad natural de su área de influencia. Para la empresa su 

prioridad es la de cuidar la calidad de vida, brindando condiciones para un desarrollo basado en 

principios de sostenibilidad. 

 

Atendiendo a estos criterios, la empresa en el desarrollo del presente proyecto se ha 

comprometido a implementar las siguientes acciones: 

 

 Integrar factores ambientales en todas las actividades relacionadas a la implementación de 

las obras. 

 Exigirse más allá de las determinaciones de la legislación ambiental nacional en materia 

ambiental, que beneficie la calidad ambiental. 

 Mantener siempre abierta una vía de comunicación con la sociedad en los aspectos que 

conciernen al medio ambiente.  

 Desarrollar y proponer programas y proyectos de carácter ambiental para el proyecto y para 

la comunidad del área de manera a aumentar la conciencia ambiental de la población. 

 Reconocer los problemas ambientales que son responsabilidad de las acciones de las obras 

de construcción e implementar medidas para reducir, atenuar o evitar los impactos negativos 

sobre el medio ambiente del área 

 Mejorar continuamente sus procedimientos para desarrollar una gestión ambiental eficiente,   

de la que participen también, la Comunidad Organizada y la Municipalidad 

 Implementar las medidas de mitigación recomendadas en el presente estudio y desarrollar el 

monitoreo ambiental para controlar y prever cambios ambientales significativos que puedan 

alterar las condiciones de desarrollo del proyecto. 

 

2.  OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo  

 

Realizar un diagnóstico Ambiental de los aspectos que hacen referencia a los medios físicos, 

biológicos y antrópicos del área de influencia del   emprendimiento “ADECUACION 

AMBIENTAL-LOTEAMIENTO” de la Empresa CORPORACION SANTA ANA, a ser 

desarrollada en la propiedad  identificada como Finca Nº 317, Padrón Nº 10.821, ubicada 

en el lugar denominado Km 8 Monday, Distrito de Ciudad del Este, Departamento de Alto 

Parana, a fin de adecuarlos a las normativas de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental y su Decreto Reglamentario Nº 453/13 y modificatoria Decreto Nº 954/13. 
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2.2.  Objetivos Específicos. 

 

 Desarrollar el análisis de las condiciones ambientales del área del proyecto, de manera a 

identificar los probables factores que incidan en los cambios ambientales producidos por 

las acciones de las obras del proyecto. 

 Identificar y valorar los impactos ambientales negativos y positivos del proyecto. 

 Formular acciones mitigadoras de los impactos negativos identificados. 

 Establecer los lineamientos metodológicos ambientales para las etapas de 

fraccionamiento y posterior urbanización, de manera a garantizar el cumplimiento de las 

medidas propuestas a fin de mejorar el nivel de vida de la población. 

 Proponer planes de Mitigación de Impactos Ambientales y Monitoreo Ambiental. 

 

3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO AMBIENTAL 
 

A partir de un análisis previo del proyecto para conocerlo en profundidad, a los efectos de la 

Evaluación, se ha establecido una metodología de trabajo que comprendió las siguientes etapas: 

 

A.- Etapa No 1: Provisión de la Información Ambiental de Base: esta etapa se subdivide 

a su vez en las siguientes tareas: 

 

 Trabajo de campo: se realizaron visitas a predio donde se encuentra instalado el proyecto   

objeto del estudio, y de su entorno, con la finalidad de obtener informaciones relevantes 

sobre las variables ambientales que puedan afectar al proyecto, tales como el medio físico, 

biológico y el medio socio - económico y cultural. Se tomaron fotografías de los aspectos 

más relevantes o representativos. 

 

 Recolección y verificación de datos: se llevaron a cabo visitas a Instituciones diversas 

afectadas al sector, con fines de obtener planos de localización y otros datos relacionados 

con el sector en estudio.; Igualmente se realizó una recopilación de las normas y 

disposiciones legales relacionadas al medio ambiente y al Municipio de Ciudad del Este. 

 

 Los criterios de selección y valoración: Se define como impacto ambiental toda alteración 

sobre las condiciones físicas, químicas y biológicas del ambiente en donde se produce la 

acción o agente causal por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades 

humanas que directa, o en forma indirecta, afectan a la salud, la seguridad, el bienestar de la 

población, las actividades socioeconómicas; los ecosistemas; las condiciones estéticas y 

sanitarias del medio ambiente; la calidad de los recursos naturales. 

 

Las características de valor pueden ser de impacto positivo cuando la acción resulta en el 

mejoramiento de la calidad de un factor ambiental y resulta de impacto negativo cuando existe 

una degradación de la calidad del ambiente o del factor ambiental considerado. Signo: + ó - 
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En tanto que las características de orden son identificadas como impacto directo cuando es de 

primer orden y la relación causa efecto es de forma directa. Cuando esa relación es indirecta, 

entonces el impacto es llamado indirecto. Se conoce con una (D) directo, o (I) indirecto. 

 

Se han identificado los impactos posibles precedentemente y es momento de caracterizarlos en 

impactos negativos o positivos y analizar el alcance dentro de una matriz para cada momento de 

las etapas del proyecto. 

 

El análisis se realiza agrupándolos según acciones similares que se originan o afecten factores 

ambientales similares sobre las cuales pueden influenciar. Se realizó así una ponderación de los 

principales impactos considerando factores de escala, localización, alcance y funcionamiento. 

 

Se define en  las siguientes variables: 

 

- Magnitud de impacto: es la cantidad e intensidad del impacto. 

 

Escala de valoración de impactos: 

 

Equivalencia Magnitud Signo 

Muy bajo 1 +/- 

Bajo 2 +/- 

Medio 3 +/- 

Alto 4 +/- 

Muy alto 5 +/- 

 

Áreas que abarca el impacto: define la cobertura o área en donde se propaga el impacto. 

 

Equivalencia  

Puntual (P) Abarca el área de localización del proyecto.  

Local (L) Abarca el terreno en estudio y un  área que rodean al 

mismo, hasta 50 m. de distancia. 

Zonal (Z) Abarca toda el área de influencia indirecta- AII, 

abarca hasta 200 metros del AID 

Regional (R) Abarca el Área de influencia social del proyecto. 

-  Reversibilidad del impacto: define la facilidad de revertir los efectos del impacto.  Es decir 

la posibilidad de retorno a sus condiciones iniciales, por medios naturales:  

 

 

EQUIVALENCIA MAGNITUD 

A corto plazo 1 uno 

A mediano  plazo 2 dos 

A largo plazo 3 tres 

Irreversible      4 cuatro 

 

-  Temporalidad del impacto: es la frecuencia en que se produce el impacto y el tiempo en 

que permanece los efectos producidos o sus consecuencias. 
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EQUIVALENCIA  

Permanente (P)+: Cuando los efectos se presentan durante la acción    

y por mucho tiempo luego de terminado el mismo. 

Semi – Permanente (SP) Cuando los efectos se presentan durante la acción y 

por corto tiempo luego de terminado el mismo. 

Temporal (T): Cuando los efectos se presentan tan solo durante la 

acción. 

 

 Definición de las medidas correctoras, preventivas y compensatorias: luego de 

identificados y valorados los impactos negativos, se recomendaron las medidas de mitigación 

para cada uno de ellos. 

 

D.- Etapa Nº 4: Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental: comprende los siguientes 

Puntos: 

 

 PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

 

E.- Proceso de Participación Pública: el estudio podrá ser puesto a conocimiento de las 

personas e instituciones afectadas al proyecto, de acuerdo a la decisión del proponente 

y/o a petición de la Secretaria del Ambiente. 

 

F.- Emisión del Informe Final: finalmente se elaboró el Informe Técnico Final a partir de las 

informaciones compiladas y organizadas en el gabinete. 

 

4.  DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

4.1.Aspectos Físicos.  

 

4.1.1.- Suelo. 
El área de influencia del proyecto presenta suelos del tipo de Orden Oxisol; El material parental 

de los suelos es el basalto, textura arcillosa, y afloraciones pedregosas moderadas. Según el 

sistema de clasificación "SOIL TAXONOMY" del Servicio de Conservación de Suelos del 

Dpto. de Agricultura de los EE.UU. El área de influencia del proyecto se caracteriza por 2 

unidades taxonómicas por sus propiedades morfológicas y fisicoquímicas. Estos son: Suelos del 

Orden OXISOL Rhodic Kandiudox. En cuanto al uso de los suelos, la misma es de zona 

urbanizada de alta a media densidad. 

 

Según López et. al. (1995), el suelo más predominante en el distrito de Minga Guazú, está 

clasificado como RhodicKandiudux, que es un Oxisol con régimen de humedad údico (alta) y 

kandico (oxido) y de coloración rojiza con clase textural arcillosa muy fina derivado del basalto. 

ORDEN DE SUELOS: Oxisol  

GRAN GRUPO: Kandkudox  

SUB GRUPO: Lithic  

TEXTURA: Arcilla muy fina  
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TIPO DE PAISAJE: Valle  

MATERIAL DE ORIGEN: Sedimento aluvial  

RELIEVE: De 0 a 3%  

DRENAJE: Moderado  

ROCOSIDAD: Nula 

 

4.1.2.- Clima. 

 

El tipo de clima de la zona es el subtropical húmedo. Las temperaturas en verano suelen ser 

cálidas y en invierno relativamente fríos, y en extremas condiciones es común la aparición de 

heladas. Las lluvias son dispersas durante todo el año. En lo que respecta a valores extremos 

históricos, la temperatura máxima registrada fue de 40 °C, el 11 de noviembre de 2003 y la 

mínima de -1,2 °C, el 14 de julio de 2000. Estos datos provienen desde la estación meteorológica 

del Aeropuerto Internacional Guaraní.  

La zona de Alto Paraná presenta una temperatura media anual que oscila entre 21 y 22 °C y una 

precipitación media anual alrededor de 1650 a 1700 mm (Huespe et al., 1995).  

Los registros del clima en Alto Paraná son de más de 100 años, ya el Dr. Bertoni observaba: “En 

las noches frías se levanta del Rio Paraná espesa neblina, especialmente en los meses de abril a 

setiembre, que contribuyepoderosamente a mantener la humedad. Su temperatura media es de 

21 a 23 Grados.  

La ubicación geográfica del País ( a 1000 km del Océano Atlántico, y 2000 del Pacifico) hace 

que el clima del Paraguay sea típicamente continental aunque también las pocas barreras 

montañosas inciden en que en ciertos momentos aires del Norte del Brasil y del Sur de la 

Argentina puedan llegar hasta el país, puesto que el Paraguay se encuentra en una zona de 

transición entre las corrientes cálidas procedentes del Brasil hacia el Norte, y el aire frío 

procedente de la Antártica y los mares del Sur.  

El Clima propio del País es de subtropical ya que para ello se han realizado mediciones de la 

temperatura así como de la composición de los bosques; como el realizado por Holridge que 

denomino a la región oriental como zona de vida Bosque Templado cálido húmedo.  

La FAO.UNESCO, clasifico los tipos climáticos del País en los siguientes: Semi-Tropical 

Caliente Semi-Árido  

Monzónico Húmedo y Seco, Semi-Tropical Caliente  

Semi-Tropical Semi-Caliente  

Por el método Koeppen la región oriental puede tener dos tipos climáticos: el Clima Templado 

Lluvioso en la mayor parte Este, y el clima Tropical Lluvioso con invierno seco en la parte Oeste 

de la región oriental.  

Las precipitaciones que oscilan entre los 1700 y 2000 mm anuales, aportados con cierta 

uniformidad durante todo el año por los vientos húmedos prevenientes del Atlántico, los meses 

más secos junio, julio y agosto y los más lluviosos los meses de diciembre, enero y febrero.  

La humedad del ambiente es reforzada por los fuertes rocíos nocturnos, con lo que su media 

relativa oscila en 80%. Los veranos son calurosos, con temperaturas máximas que suelen 

alcanzar los 42°C, y con precipitaciones del tipo diluvial que suelen ser acompañados de 

tormentas eléctricas, los meses más cálidos van de octubre a marzo, mientras que los meses más 

frescos van de abril a septiembre. 

 

Durante los meses invernales se han registrado temperaturas mínimas absolutas de hasta –4°C, 

y su frecuencia media anual no supera los 2-3 días. Las nieblas que invaden depresiones son 
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frecuentes, así como también las nieblas fluviales nocturnas (al condensarse la humedad del aire 

cálido cuando entra en contacto con agua de menor temperatura). 

El clima de la región es templado y húmedo. La temperatura es benigna, su media anual oscila 

entre los 15°C y 21°C. Influyen los vientos Pampero, Norte y Sudeste sobre el nivel de mar, 

según punto fijo del Instituto Geográfico Militar (Falucho y Avenida San Martín). 

 

El promedio de temperaturas durante el verano es de 23°C y en invierno 11°C.  

 

El promedio de precipitaciones es  de aproximadamente de 1200 mm año. 

 

4.1.3.- Recursos hídricos. 
El área se encuentra en un lugar con una inclinación del terreno cuya pendiente es ondulada (Del 3 

a 6%), Minga Guazú se encuentra asentada sobre la margen derecha del Río Paraná y se halla en 

uno de los departamentos más bañado por arroyos y ríos (Monday y Acaray) o aguas superficiales 

del país. Es importante considerar que los acuíferos de agua subterránea en el área no se verán 

afectadas por residuos, los mismos se generan en forma mínima; además los caminos de las 

diferentes parcelas de cultivos están totalmente cubiertos por diferentes especies de abonos verdes, 

que evita la erosión hídrica y sirve de lugar a los raídos durante el pesaje con Pilón, permitiendo así 

que se mantengan limpios, hasta el momento en que son recolectados por el camión; cabe destacar 

que esta plantación de pasto se mantiene en todo momento en perfectas condiciones, a fin de 

cumplir con sus funciones.  

 

RIO PARANA  

El Río Paraná se formó en el Plioceno, alrededor de 3 a 4 millones de años atrás, y nunca dejo de 

correr desde entonces. El Río Paraná es, indudablemente, el rio más importante del sistema 

hidrográfico del Río de la Planta, debido a la magnitud de sus derrames, la extensión de su área 

tributaria, la longitud de su curso y por los distintos rasgos dimensiones que caracterizan una cuenca 

fluvial. La superficie de la cuenca, abarca 1.510.00 km2, sin contar la de la subcuenca del Rio 

Paraguay, su afluente más importante. Esta enorme extensión se distribuye en 890.000 km2 en 

territorio brasileño, 565.000 km2 en jurisdicción argentina, y 55.000 km2 correspondientes a 

Paraguay. Todo el Paraná superior se encuentra en Brasil, para luego sucesivamente limite 

brasileño-paraguayo-argentino-paraguayo, y finalmente después de confluir con el Rio Paraguay 

internase en territorio argentino hasta su desembocadura en el Rio de la Plata. 

 

Su longitud siguiendo el cauce y contando la distancia desde la confluencia con el Paranaiba y el 

Rio Grande, que le dan origen, hasta su desembocadura en el Rio de la Plata es de 2.570 km. Pero 

si se le agrega el recorrido de su afluente principal, el Paranaiba, esta longitud se alarga en 1200 

km más, alcanzando un total de 3.740 km. Existen en la cuenca áreas ocupadas por la agricultura 

extensiva con los problemas de erosión y colmatación de cauces, producidos por el manejo 

inadecuado de los suelos. Asimismo, se tiene una zona con importante potencial turístico, donde se 

pueden observar los Saltos del Monday, así como áreas protegidas por ley, que hacen que esta 

cuenca tenga una belleza paisajística interesante para los visitantes. Por las características propias 

de la cuenca se deben fortalecer las acciones para la reforestación y el monitoreo de las aguas, de 

manera a controlar la contaminación con agroquímicos, además de la implementación de un sistema 

de conservación de los suelos para mitigar los efectos negativos de la erosión y recuperar las áreas 

deterioradas de la cuenca. 

Medidas Prioritarias a tomar para la Cuenca del Monday:  
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a) Fortalecer las acciones para el control de la deforestación.  

b) Expandir y mejorar transporte hidroviario en los tramos navegables.  

C) Implementar sistema de tratamiento de residuos domésticos e industriales.  

d) Monitorear en forma constante las aguas y controlar desechos de agroquímicos en las mismas. 

 

FREATICA  

La Información Hidrogeológica más importante incluye la profundidad del nivel freático, el 

gradiente hidráulico, y la dirección del flujo laminar. Según el mapa hidrogeológico del Paraguay, 

en esta zona se encuentran Acuíferos fracturados dentro de derrames basálticos y areniscas 

intercaladas, los acuíferos son locales y el espesor de 600 a700 metros, se pueden encontrar agua 

en fisuras, fracturas, y areniscas interconectadas, hasta una profanidad de 200 metros, la 

permeabilidad es variable. Los pozos encontrados en esta inmensa zona de derrame basáltico tienen 

un caudal promedio de 18 m3/ h y caudales específicos de 1,5 m3/h/m como media. 

 

 

4.2.- Aspectos Biológicos. 
 

4.2.1.- Flora. 

Flora: En este punto es importante resaltar que se puede apreciar que existen especies herbáceas, 

otras de mediano porte otros de especies nativas, como Lapacho, Yvyra Pyta y otros. Entre las 

principales especies se citan a: Cedro (Cedrella fissilis), Lapacho (Tabebuia sp), Guatambú 

(Balfourodendron riedelianum), Incienso (Myrocarpus frondosus), Guayaiví (Patagonula 

americana), Timbó (Enterolobium contortisilicum). El bosque también se caracteriza por el elevado 

número de especies de lianas y epifitas. El BAAPA en Paraguay alberga cerca de 70 especies de 

plantas amenazadas de extinción, y cerca de 50 consideradas vulnerables. La formación vegetal que 

domina el paisaje del BAAPA corresponde al Bosque Alto (Jiménez & Espinoza 2000). Este tipo 

de bosque aparece en forma de masas arbóreas de extensión variable, más o menos densas 

dependiendo de la extracción forestal de la que haya sido objeto y su grado de regeneración. El 

Complejo Ecorregional "Bosque Atlántico" comprende 15 ecorregiones y el Bosque Atlántico del 

Alto Paraná es una de ellas. De hecho es la ecorregión que mantiene la mayor cantidad de 

remanentes forestales. Abarca Argentina, Brasil y Paraguay, teniendo Paraguay la tasa más alta de 

deforestación. Este complejo ecosistema alguna vez cubrió más de 120 millones de hectáreas 

abarcando porciones de Brasil, Argentina y Paraguay. Hoy sólo queda un poco más del 7%, la 

mayoría como fragmentos dispersos. Paraguay tiene uno de los remanentes más grandes de esta 

selva, con más de 1.300.000 hectáreas de selvas nativas. 

Entre su flora podemos destacar la inmensa variedad de árboles, orquídeas y otros tipos de 

plantas. Entre las especies botánicas más importantes de esta ecorregión se encuentran: el 

helecho arborescente o chachí (alsophylaatrovirens)), la yerba mate, el lapacho rosado el 

YvyraPyta el Cedro, el Palmito (genero de Palma), Aratiku Guazu, Peroba etc. En Paraguay está 

vigente desde el año 2004 la ley de deforestación “cero”. Los porcentajes indican que la tasa de 

deforestación disminuyo de unas 180 mil hectáreas anteriores a unas 19 mil hectáreas, desde la 

vigencia de la normativa en diciembre de 2004. El mayor impacto sobre sector forestal lo 

constituyen el avance de la frontera pecuaria en primer lugar y el de la frontera agrícola que tiene 

influencia directa en el cambio de uso de la tierra (MAG/DGP, 2006) 

4.2.2.- Fauna. 
Aún existen muchos animales terrestres e insectos que forman parte del ecosistema. El 

recorrido de campo ha permitido identificar una serie de aves, animales terrestres e insectos 
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que no están identificados como de interés científico u en vías de extinción por convenios 

internacionales firmados y ratificados hasta el momento por el gobierno nacional. La 

ecorregión Alto Paraná es una de las regiones más ricas en cuánto a especies en el mundo, en 

él se halla aproximadamente 530 especies de aves. De las 80 especies de aves endémicas del 

BAAPA algunas son: Águila Harpía, Maracaná, Papagayo Rojo y Azul, Águila morena, 

Yacutinga, Pájaro campana, Carpintero dorado, y tucán. Entre los mamíferos se destacan los 

más grandes y espectaculares mamíferos del continente. Entre los felinos encontramos al 

jaguar, al puma y al ocelote. Otros mamíferos son el tapir, tres especies de venados, dos 

especies de pecaríes, el coatí, el zorro vinagre y muchas especies de monos y armadillos (tatus) 

entre los reptiles sobresalen la anaconda verde y el yacaré overo. La ecorregión posee más de 

50 especies de anfibios 

 

Otras especies amenazadas son al gua’ahovy, jacupeti, yacarepyta, cotinga, cotorra, 

guacamayo, yaguareté, pecarí, oso hormiguero, tapir o mborevi, tamandua, cascabel y coral. 

Medio Antrópico Alto Paraná tiene el Índice de Calidad de Vida más alto de Paraguay después 

de Asunción y el Departamento Central, tanto en ingreso, escolaridad como esperanza de vida 

al nacer, así como el más bajo de pobreza (23,6%). Pero estos niveles son igualmente 

deficientes para una participación de la población en el desarrollo. La diferencia entre las 9 

Municipalidades de la zona sojera y el resto del Departamento es sin embargo significativa. Al 

observar las diferencias a su interior, los valores más bajos de pobreza distrital, por ejemplo, 

no se encuentran entre los nueve municipios sojeros (Hernandarias, Ñacunday, Yguazú, San 

Cristóbal, Santa Rita, Naranjal, Santa Rosa, Minga Porá, San Alberto, San Cristóbal, Iruña, 

Minga Guazú). Los servicios básicos dejan en evidencia estas deficiencias, sobretodo en las 

áreas rurales en comparación con las urbanas: energía 80 vs 15%, agua corriente 16 vs 0%, 

teléfono 7 vs 0.5%, baño con desagüé 47 vs. 8%, recolección de basura 24 vs. 0%. 

4.2.3.- Aspectos Socioeconómicos 

 

4.2.3.1.- Infraestructura. 

La infraestructura  del  área está en etapa de desarrollo, son fracciones destinados en general para 

viviendas y servicios. 

 

 

4.2.3.2.- Población. 

Toda la región fronteriza con el Brasil, incluyendo a Minga Guazú hasufrido un gran dinamismo 

económico, social y demográfico durante los últimos 30 años. Esto gracias a la instalación de las 

Represas de Itaipu así como también por la revolución verde que se generó en el campo. Se sumó 

a todo esto la euforia del dinero producto del negocio fronterizo lo que resulto en que Ciudad del 

Este y por ende Minga Guazú sean ciudades con centros de negocios entre los más activos de 

América del Sur. Siguiendo con la tasa de crecimiento departamental Alto Paraná posee una 

población que aumentó 3,3 por ciento anual, y pasa a tener ahora 563.042 habitantes luego de 

haber registrado 406.584 en el censo de 1992. 

4.2.3.3.- Actividad Económica. 

Los datos a nivel departamental constituyen un referente válido. Así se tiene que el 32 % de la 

PEA se encuentra en el sector primario (agricultura, ganadería, caza y pesca), el 15 % en el sector 

secundario (minas y canteras, industrias manufactureras y construcciones), el 44 % en el sector 

terciario (servicios, comercio, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, finanzas, 

seguros, bienes inmuebles y otros servicios), y el 9% no especifica o busca su primer empleo.  
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Estos datos confirman que la principal actividad del departamento es la vinculada al comercio, 

fundamentalmente en Ciudad del Este, seguida por la agricultura y la ganadería.  

En lo que hace a actividades económicas es característica la agricultura tipo farmer o de grandes 

empresas agroindustriales.  

Alto Paraná es el primer productor de soja, trigo, maíz, girasol, acerola y otros. También es 

importante su producción de algodón, menta, arroz, mandioca, yerba mate, feichao y otros. 

Además de los rubros de alto consumo. La producción ganadera se realiza en pequeñas escalas 

con uso de tecnologías avanzadas.  

En el sector secundario se destacan las industrias aceiteras, de alimentos balanceados, de 

productos lácteos, hilanderías, envasadoras, de palmitos, aserraderos, fábricas de parquet, 

cerámicas, etc En el sector comercial el Alto Paraná tiene un fluido comercio fronterizo, 

aportando el 45 % de ingreso para el presupuesto nacional. Alto Paraná tiene 63,06 % de sus 

hogares afectados por carencias en al menos 1 necesidad básica insatisfecha, valor inferior al 

promedio nacional en 1,1 puntos.  

 

Ciudad del Este, cabecera del departamento es el más poblado de los distritos y muestra en 

general los mejores valores departamentales relacionados a bienestar general de la población. En 

lo que respecta al servicio de electricidad, Ciudad del Este cuenta con 86,5 de su vivienda con 

este servicio, lo que equivale a los valores más altos del departamento.  

El distrito que alberga la capital departamental exhibe porcentaje de vivienda con agua corriente 

superiores al promedio del departamento.  

Ciudad del Este presenta porcentajes de hogares carenciados en infraestructura sanitaria en la 

que el 49,3 % de sus viviendas tiene su baño moderno conectado a pozo ciego y el 6,2 % de su 

vivienda con baño moderno conectado a la red pública.  

En cuanto a recolección de basuras, solamente la zona céntrica de Ciudad del Este y las áreas 

habitacionales de la Itaipú Binacional y Villa Ande cuenta con servicios de recolección de 

basuras domiciliarias, no así en la microcuenca del arroyo Amambay, la deposición final de 

basuras se realiza a través de quema, entierro en fosa y deposición a cielo abierto. 

 

5.  ALCANCE DE LA OBRA. 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 El proyecto Loteamiento de la propiedad con fines urbanísticos plantea el 
fraccionamiento y venta de lotes, de una propiedad de 300.000 m2, localizada en 
una zona periférica, km 8 Monday  (Ciudad del Este).  

 El emprendimiento inmobiliario apunta fundamentalmente al desarrollo de la 

construcción  de edificaciones tipo vivienda familiar.  

5.1. 2. Ubicación de Inmueble 

 

El inmueble se localiza en el lugar denominado Km 8  Monday, Distrito de Ciudad del Este, 

Departamento  Alto Paraná. 

 

. Tecnologías y procesos que se aplicarán. 
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 Limpieza  

 Marcación y amojonamiento 

 Apertura de calles y movimiento de maquinarias 

 Arborización 

 Comercialización de los lotes 

 

 

5.2. Características Técnicas del Proyecto. 

 

 este ítem se refiere a que se requiere de espacio, apertura de calles y movimientos de 

maquinarias 

 

 

  El proyecto se encuentra en plena actividad, es decir se encuentra ya fraccionado y 

con gran parte de su área en venta o vendido. 

 El proyecto de loteamiento de la propiedad con fines urbanístico, plantea el 

fraccionamiento y venta de lotes, de una propiedad de 300.000 m2,  localizada en una 

zona periférica, km 8 Monday  (Ciudad del Este)., localidad esta que cuenta con un 

sector más poblado con comercios, centros educativos y Centro de Salud habilitado y 

en funcionamiento. El fraccionamiento dispone de lotes a la venta al público, de 

acuerdo al marco legal vigente se realizaran los procesos en cuanto a espacios verdes, 

calles, edificios públicos. El emprendimiento inmobiliario apunta fundamentalmente 

al desarrollo de la construcción de edificaciones tipo vivienda familiar.  

 Así mismo, la topografía del lugar y las condiciones de vegetación natural 

existente        en el inmueble se constituirán en factores muy importantes en el 

momento de establecer el diseño y la planificación 

 

 Diseño del proyecto: donde se incluye el proceso de elaboración del proyecto 

propiamente dicho. 

 Ejecución del proyecto: que incluye la limpieza, marcación y amojonamiento, 

apertura de calles, movimiento de suelos,  eliminación de algunos árboles, y 

arborización. 

 Operación: Etapa de comercialización de los lotes. 

 

5.2. 2.-  Materias Primas a ser utilizados en proyecto 

 

5.2.3.- Servicios e infraestructura. 

 Dentro de este contexto, la inversión ejecutada cumple con los objetivos generales 

trazados por los propietarios, que buscan, la generación ingresos a través de un trabajo 

lícito, generación de puestos de trabajo, incorporación de medidas sanitarias de punta en 

el ramo y mejorar el nivel de vida dentro del área de influencia del proyecto 
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El proyecto se realizará conforme a los Planos del proyecto de Obras, de acuerdo a Normas 

establecidas. 

 

5.2.3.2.- Actividades que implicarán el funcionamiento del proyecto:  

 

Como ya se había adelantado, el inmueble objeto del proyecto se halla ubicado en el 

Departamento de Alto Paraná. 

 

Las calles conectoras principales se encuentran orientadas en dirección norte noroeste, y 

sur sudeste, mientras que las calles de acceso desde la ruta y las calles internas que 

atraviesan la fracción se encuentran orientadas en dirección noreste y sudoeste. 

 

Como puede apreciarse, la orientación de las calles rompe ligeramente los vientos 

predominantes, y actúa como medida de control de la erosión  eólica. En cuanto a las 

dimensiones de las mismas, su ancho es de 16 m, conforme a la Ley Orgánica Municipal. 

 

Las dimensiones de los lotes cumplen con los requisitos establecidos en Ley Orgánica 

Municipal,  ya que el frente mínimo es de 12 m, por 30 m y la superficie mínima de 360 

m², existiendo algunos lotes con superficies superiores a 450 m²; sin embargo la mayoría 

posee áreas de aproximadamente 366 m². 

 

Los espacios destinados a plazas y edificios públicos totalizan 22.932 m², superior a lo 

requerido por los artículos Nº 134 y 135 de la Ley Orgánica Municipal; sin embargo su 

ubicación dentro del proyecto no cumple con las exigencias del artículo Nº 190, ya que 

no se encuentran ubicados en sitios equidistantes de la mayoría de los lotes, como puede 

apreciarse en el plano de loteamiento que se anexa.  

 

Con referencia a las pendientes, el terreno presenta un declive de sur a norte,  que oscila 

entre 1% y 2%; si bien la pendiente no es pronunciada, deberán ser previstas las medidas 

de mitigación correspondientes. 

 

La distancia a centros asistenciales, educativos y religiosos es de más de 500 mts. Del 

proyecto. 
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A) 5.2.3.3. Etapa de diseño 

 

- Mensura y elaboración de planos 

 Generación de empleos 

 

B) Etapa de ejecución 
 

 Limpieza  

 Generación de empleos 

 Seguridad 

 Salud 

 Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 

 

 Marcación y amojonamiento  

 Generación de empleos 

 Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 

 

 

 

 Apertura de calles y movimiento de maquinarias 

 Mejoramiento de los medios de comunicación vial 

 Generación de empleos 

 Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 

 Plusvalía de terreno 

 Ingresos al fisco 

 

 Arborización 

 Mejoramiento de la calidad del aire 

 Control de la erosión 

 Control de la sedimentación en los cursos de agua 

 Mejoramiento de la calidad del agua 

 Aumento de áreas verdes 

 Recomposición del hábitat de aves e insectos 

 Recomposición de paisajes 

 Mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la zona 

 Al mejorar la calidad del aire afecta positivamente en la salud de los pobladores 

de la zona 

 Generación de empleos 

 Plusvalía de los terrenos por el mejoramiento del paisaje 

 Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 

 

C) Etapa de operación 

 

 Comercialización de los lotes 

 Cambio en el uso de suelo.  

 Ampliación de la zona urbana 
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 Mejoramiento de la calidad de vida de la zona afectada y de la zona de influencia 

del proyecto 

 Generación de empleos 

 Aumento del nivel de consumo en la zona 

 Plusvalía de terrenos 

 Ingresos al fisco y a la municipalidad local 

 

5.2.4.1. Responsabilidades:  

 

5.2.4.2. Recomendaciones Importantes  

 

  Se deberán considerar en esta etapa todas las leyes y normas que rigen para los 
loteamientos 

 
 

5.2.6.-  Generación de Ruidos  

 

Toda operación que sea generada en el transcurso de la obra no deberá superar los 80Db y si esto 

ocurriera por cualquier caso: la Empresa Contratista deberá prevenir con medidas que mitiguen 

dicha emisión de ruidos. 

 

Dichas actividades que generen ruidos de impactos negativos; estas serán ejecutadas dentro de 

los parámetros normales de sueño que no deberán realizarse entre las 8:00PM y las 6:30 PM. 

 

Las vías de circulación de los vehículos que transiten en la zona de obra serán debidamente 

seleccionadas para que se alejen lo máximo posible de las áreas pobladas a fin de minimizar los 

ruidos emitidos por los mismos, o en su caso si hubiere necesidad, la Empresa Contratista 

trabajaría en coordinación con Tránsito de la Municipalidad Local 

 

5.2.7.  Generación de residuos Sólidos  

 

En el proyecto está contemplado las condiciones la limpieza de maleza durante la ejecución de 

la Obra, la Contratista deberá asumir a cabalidad las disposiciones establecidas. 

 

 El obrador contará con un sistema de recolección y disposición de residuos sólidos en sitios 

apropiados, para luego ser llevados al lugar que determine el Municipio, en coordinación con 

la Contratista. 

 Los materiales resultantes de la Limpieza de terrenos y que no sean reutilizables deberán ser 

retirados y colocados en lugar dispuesto en Obras, de igual manera que cualquier área de 

basurales que existan dentro de la franja de obra que competerá a la contratista. 

 

5.2.8.  Generación de residuos Líquido  

 

El uso de los baños del operador se utilizará el tipo DISAL para evitar futuras contaminaciones. 
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6. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

 

El proyecto bajo estudio consideró el análisis y la evaluación ambiental según los principios de 

la Constitución del Paraguay, que introduce el tema ambiental a nivel jerárquico normativo en 

el país. Específicamente  en la PARTE I, TITULO II (De los derechos, de los deberes y de las 

garantías) y en el CAPITULO I (De la vida y del ambiente). 

La Constitución Nacional de la República del Paraguay sancionada el 20 de junio del año 1992, 

trae implícita por primera vez en la historia lo referente a la Persona y el derecho a vivir en un 

ambiente saludable. Es así que en la Sección II del Ambiente.  

 

Art. 7: Del Ambiente a un Ambiente Saludable, establece: 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. 

Art. 8: De la protección ambiental, establece: Las actividades susceptibles de producir alteración 

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 posesión o el uso de armas nucleares, químicas y biológicas, así como 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. 

 

La Ley Nº 716/95: que sanciona delitos contra  el Medio Ambiente, establece diferentes 

sanciones para los que dañen el ambiente  en los siguientes artículos: 

 

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 fitosanitaria 

o faciliten los medios de transporte o depósitos; 

c) Los que empleen datos falsos o adulteren los datos verdaderos  en 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. 

La Ley Nº 1160/97: Código Penal de la República del Paraguay establece en el Título III, 

Capítulo I, Art. 197 al 202 hechos punibles contra las bases naturales  de la vida humana.  

 

A continuación se presentan una serie de normativas en el marco de la cual se desarrollan este 

Estudio de Impacto Ambiental y las actividades productivas que se pretenden realizar. 
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Existen también disposiciones a lo largo del texto constitucional que se tuvieron en cuenta en el 

análisis y la evaluación ambiental de referencia directa o indirectamente, explícita o implícitamente 

al tema ambiental.  

 

El hecho de que el texto constitucional declare al ambiente como "objeto prioritario de interés 

social" tiene implicancias jurídicas prácticas, tal como que todo lo que el Estado decida hacer 

para la preservación, la conservación y el mejoramiento del ambiente, si se opone a los derechos 

inherentes a la propiedad privada, en todos los casos tendrán preeminencia sobre éstos. 

 

Si se afecta a los planes de desarrollo económico y social nacional, regionales o locales, éstos 

tendrán que ajustarse, además de sus objetivos específicos a los objetivos ambientales. En este tipo 

de proyecto acarrea efectos, no solamente en los intereses privados, deberá el mismo acomodarse a 

estas nuevas pautas referenciales, sino también la política  de estado, la legislación y los planes de 

cualquier sector. 

 

Vale señalar que el Proyecto se está ajustando al marco legal en lo relaciona a la Ley Nº 294/93 

de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario Nº 453/13, a cuyos efectos de 

cumplimiento se realizó el presente estudio. 

 

Aspecto Institucional: las instituciones que se encargan de regular y controlar el sector ambiental 

y de saneamiento básico son: 

 La Secretaría del Ambiente  (SEAM), 

 El Ministerio de agricultura y Ganadería (MAG), 

 El Ministerio Público (MP), 

 El Ministerio de Salud Pública y  Bienestar Social. Función. 

 

Normativas ambientales que fueron analizadas y consideradas para el diseño, la 

construcción y el mantenimiento sostenible del proyecto: 

 Durante la formulación del  Estudio de Impacto Ambiental se considero las siguientes Leyes, 

Decretos y Ordenanzas que se citan para poder considerar las medidas de mitigación en el 

proceso de ejecución. 

 Ley Nº 1561 “que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del 

Ambiente y la Secretaría del Ambiente. La ley 1561/00 está dividida en dos Títulos: 

 

TITULO I: consta de 2 Capítulos en donde se reglamenta los Objetivos de la Ley y del Sistema 

de Nacional del Ambiente (SISNAM), como también la del Consejo Nacional del Ambiente 

(CONAM). 

 

Art. 1º. Donde la Ley tiene por objeto, 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. Asimismo dentro del Capitulo I, el Art. 2º 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. 

 

De acuerdo a la Reglamentación del Decreto ley Nº 10.579, de fecha 20 de septiembre del 2000, 

el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM) se encuentra conformado por las Entidades 
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Públicas Centralizadas y Descentralizadas de los Gobiernos, Nacional, Departamental y 

Municipal que tengan participación en al Política Ambiental Nacional, así como las Entidades 

Privadas y ONG’s, 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 (CONAM) y b) la Secretaría del Ambiente (SEAM). 

 

Art. 11.- La SEAM tiene por objetivo la formulación, coordinación, ejecución y fiscalización de 

la política ambiental nacional. 

 

Art. 14.- La SEAM adquiere carácter de autoridad de aplicación de  las leyes....... inciso 

 i) Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, su modificación la 345/94 y su 

decreto reglamentario (el 453/13) 

 

Art. 15.- Asimismo, la SEAM ejercerá autoridad en los asuntos que conciernan a su ámbito y 

competencia y en coordinación con las demás autoridades competentes en las siguientes leyes: 

incisos  

 a) Nº 369/72 “Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental” y su 

modificación N ° 908/96; 

 

 c) Nº 836/80 “Código Sanitario”; 

Art. 20.-  La SEAM tendrá la siguiente estructura administrativa básica: 

 c) Direcciones Generales Temáticas: 

1) Dirección General de Gestión Ambiental, 

2) Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos 

Naturales, 

3) Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad, y 

4) Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos 

Hídricos. 

 

Art. 23.- La Dirección General del Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos 

Naturales deberá formular, coordinar, supervisar, evaluar y ejecutar, de modo compartido con 

los gobiernos departamentales y las municipalidades, programas, proyectos, actividades de 

evaluación de estudios sobre los impactos ambientales y consecuentes autorizaciones, control, 

fiscalización, monitoreo y gestión de la calidad ambiental. 

 

Art. 26.- Las siguientes instituciones del estado pasarán a integrar la Secretaría del Ambiente: 

Del Ministerio de Agricultura y Ganadería: 

a. Subsecretaría de Estado de Recursos Naturales y Medioambiente; 

b. Dirección de Ordenamiento Ambiental; 

c. Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre; 

d. Oficina CITES-Paraguay (CITES-PY); y 

e. Oficina Nacional de Pesca 

 

Del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social:  

a. Dirección de Protección Ambiental, repartición dependiente de SENASA. 
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 Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), dependiente del Ministerio 

de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), sus funciones igualmente se ven afectadas por la 

Ley Nº 1.561/00 que crea la Secretaría del Medio Ambiente, ya que absorbe gran parte de las 

funciones del mismo. Es el organismo  encargado del sector de disposición de efluentes, 

coordinar con las Instituciones responsables el control de la contaminación ambiental y las 

acciones de monitoreo y control. 

 

Creado por Ley Nº 369/72, institución dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social. Su jurisdicción abarca todo el territorio nacional principalmente aquellas localidades 

cuya población sea inferior a 4.000 habitantes. Entre sus funciones específicas están: 

 

 Ejecutar  y supervisar programas de saneamiento ambiental relacionados a la  provisión 

de agua y disposición de desechos o basuras. 

 El mejoramiento de la vivienda rural. 

 Controlar la contaminación del agua, aire y suelo. 

 Control de los desagües de agua residuales. 

 La salud humana, aplicar y fiscalizar su cumplimiento. 

 

 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS), atiende lo referente a la 

salud humana y los factores ambientales relacionados con la preservación de la misma. 

Autoridad de aplicación de la Ley Nº 836/80, Código Sanitario. 

 

 Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Unidad Técnica Ambiental, 

tiene a su cargo asesorar, a los solicitantes de préstamos de inversión, en los aspectos ambientales 

a ser considerados en los proyectos. Examina los cuestionarios ambientales, estudios ambientales 

de proyectos industriales  y coordina con SENASA los procedimientos de revisión de los 

Estudios Ambientales y de Efluentes Industriales. 

 

 Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT), el Art. Nº 50 de la Constitución Nacional 

establece el derecho que toda persona tiene de ser protegida por el Estado en su vida, su 

integridad física, su libertad, su seguridad, su propiedad, su honor y su reputación, y reconoce 

en el Art. Nº 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 TECNICO DE SEGURIDAD, MEDICINA E HIGIENE EN EL 

TRABAJO creado por el Decreto Ley Nº. 14.390/92 que es el Marco Legal que incorpora todo 

lo referente a las condiciones de Seguridad e Higiene que amparan al trabajador. 

 

 Gobiernos Departamentales, han sido creados por el Artículo Nº 161 de la Constitución 

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

consolidación de Secretarías Ambientales en su estructura administrativa. En particular, la 

Gobernación del Departamento Central cuenta con una Secretaría de Medio Ambiente, la cual 

participa activamente en los procesos de los estudios de EvIA.  

 

En el proceso de EvIA, los Gobiernos Departamentales participan con el otorgamiento de una 

Declaración de Interés Departamental sobre el mismo. 
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 Municipalidades, constituye el Gobierno Local en el ámbito de su jurisdicción 

administrativa y territorial, con autonomía política, administrativa y normativa. En el proceso de 

EvIA, las mismas participan desde el inicio a través del otorgamiento de un Certificado de 

Localización Municipal. 

 

Por otra parte, las Municipalidades intervienen en la concepción, definición y operación - por 

varias vías – de los emprendimientos cuya ubicación cae en su jurisdicción. 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. 

 

Aunque poseen autonomía en las decisiones que pudiere tomar en los distintos tópicos, como 

urbanismo, medio ambiente, educación, cultura, deportes, turismo, asistencia sanitaria y social; 

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.   

 

Sector privado participa a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y Centros 

Comunales,  entre las cuales una de las más importantes en el ámbito local son las Juntas de 

Saneamiento, creadas por Ley N° 369/72 y Reglamentadas por el Decreto N° 8.910. Su fin es 

colaborar con el SENASA en la orientación y organización de las comunidades con relación a 

los problemas de saneamiento; participar en la elaboración de los programas locales de 

saneamiento y en su ejecución; administrar los sistemas de agua potable y de disposición de 

excretas y basuras, etc. Por otra parte, existen otras organizaciones que se encargan de promover 

actividades relacionadas con la conservación y aprovechamiento racional de los recursos 

naturales, el manejo de la vida silvestre, la mejora de la calidad de vida, etc. 

 

 Ley Nº 836/80 "Código Sanitario", cabe mencionar los Art. 66,67, 68 y 82 sobre 

contaminación ambiental y los Art. 69, 80, 81 y 83 sobre el uso del agua, los Art. 128, 129 y 130 

sobre la polución sonora. 

 

Esta ley tiene por objeto la prevención y el control de la contaminación ambiental, en especial 

en áreas como: agua para el consumo humano y recreación; alcantarillado y desechos 

industriales; higiene en la vía pública; edificios; viviendas y urbanizaciones; asentamiento 

humanos; defensa ambiental en parques nacionales; ruidos, sonidos y vibraciones que puedan 

dañar la salud, entre otros aspectos. 

 

 Resolución Nº 396/93 por la cual se reglamenta el Código Sanitario, establece asimismo 

las características de los recursos hídricos relacionados con el saneamiento ambiental. 

 

 Resolución Nº 397/93 sobre las Normas Técnicas de la Calidad del Agua Potable y su 

distribución. 

 

 Resolución Nº 54/93 que reglamenta las Resoluciones 396 y 397 del Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social. 

 

 Resolución Nº 9/92 reglamenta el uso de los servicios de alcantarillado sanitario. 
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 Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental; tiene por objetivo la obligación de la 

presentación de un estudio de impacto ambiental, de carácter científico y técnico, que permita 

identificar, prever y estimar los impactos ambientales en toda obra o actividad proyectada o en 

ejecución.  

 

 Y el Decreto N º 453/13 por el cual se reglamenta la Ley N º 294/93. 
 
 Ley Nº 716/95 que Sanciona los Delitos contra el Medio Ambiente; tiene por objeto proteger 

el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes ejecuten, o en razón de sus 

atribuciones, permitan o autoricen actividades atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la 

sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de vida humana. 

 

 Ley Nº 3966/10 Orgánica Municipal, la cual otorga a los municipios el derecho a legislar 

localmente en materias tales como suministros de agua, alcantarillado sanitario, control de 

actividades industriales, planificación urbana, entre otros. 

 

 El Código Sanitario: Aprobado por Ley N°  836 del año 1980 refiere: Del Saneamiento 

Ambiental – De la Contaminación y Polución. 

 

Art. 66°: Queda prohibida toda acción que deteriore el medio natural, disminuyendo su calidad, 

tornándolo riesgosos para la salud. 

 

Art. 67°: El Ministerio determinará los límites de tolerancia para la emisión o descarga de 

contaminantes o poluidores en la atmósfera, el agua y el suelo y establecerá las normas a que 

deben ajustarse las actividades laborales, industriales, comerciales y del transporte, para 

preservar el ambiente de deterioro. 

 

Art. 68°: El Ministerio promoverá programas encaminados a la prevención y control de la 

contaminación y de polución ambiental y dispondrá medidas para su preservación, debiendo 

realizar controles periódicos del medio para detectar cualquier elemento que cause o pueda 

causar deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas y los alimentos. 

 

Art. 82°: De los alcantarillados y de los desechos industriales: 

Se prohíbe descargar desechos industriales en la atmósfera, canales, cursos de agua superficial o 

subterránea, que causes o puedan causar contaminación o polución del suelo, del aire o de las 

aguas sin previo tratamiento que los convierta en inofensivos para la salud de la población o que 

impida sus efectos perniciosos. 

 

Art. 80°: Se prohíbe descargar aguas servidas o negras en sitios públicos, de tránsito o de recreo. 

 

Art. 83°: Se prohíbe arrojar en las aguas de uso doméstico y de aprovechamiento industrial, 

agrícola o recreativo, sustancias que produzcan su contaminación o polución que puedan 

perjudicar, de cualquier modo, la salud del hombre y la de los animales. 

 

Art. 84°: El Ministerio tiene facultad para autorizar, restringir, regular o prohibir la eliminación 

de sustancias no biodegradables a través de sistemas de evacuación de los establecimientos 
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industriales, comerciales y de salud a fin de prevenir daños a la salud humana o animal y al 

sistema de desagüe. 

 

 Resolución N º 585/95: "Por la cual se modifica el Reglamento sobre el control de la 

calidad de los recursos hídricos relacionados con el saneamiento ambiental, descripto en la 

Resolución S. G. N º 396, del 13 de agosto de 1993, a cargo del Servicio Nacional de 

Saneamiento Ambiental, SENASA".    

 

 Ley Orgánica Municipal N °3966/10: Las municipalidades legislan el saneamiento y 

protección del medio ambiente y tienen el derecho de legislar en materias  como suministro de 

agua, alcantarillas, aguas recreativas y control de actividades consideradas insalubres y / o 

peligrosas en lo que se refiere a la salud pública. 

 

 Ley N º  213/93 Código del Trabajo: tiene por objeto establecer normas para regular las 

relaciones entre los trabajadores y empleadores, concernientes a la prestación subordinada y 

retribuidora de la actividad laboral. 

 

 Ley N º 742 Código Procesal del trabajo:  establece la organización, competencia y 

procedimiento de los órganos jurisdiccionales del trabajo. 

 

Analizado el marco legal ambiental vigente, se sugiere tener presente el artículo 178 y el artículo  

194 inciso c. de la Ley orgánica municipal en lo que respectan áreas construidas.  

En líneas generales el diseño, la construcción y el mantenimiento del presente proyecto, mientras 

se cumpla a cabalidad con cada una de las medidas de mitigación que se surgieren en este Estudio 

de Impacto Ambiental, no afecta negativamente ninguna norma ambiental vigente actualmente en 

nuestro medio.   

 

7. ANALISIS DE LA ALTERNATIVA DEL PROYECTO PROPUESTO. 

 

El proyecto como ya fue expuesto anteriormente, se encuentra en etapa de implementación. La 

ubicación actual  presenta excelentes condiciones de acceso de localización y se encuentra en 

una zona periurbana. 

 

Desde el punto de vista de los medios físico, biológico y socioeconómico, el área se ha 

transformado paulatinamente desde hace 10 a 15 años, debido al avance de la frontera urbana, 

descomprimiendo el micro centro de la ciudad de Ciudad del Este que anteriormente se 

consideraba único centro de actividades comerciales, en la zona. Por los motivos mencionados 

el área se presentaba muy intervenida en la etapa de planificación. 

 

El proyecto se desarrolla sin embargo obedeciendo al plan de regulación urbana de la 

Municipalidad de Ciudad del Este, contemplando el ordenamiento del tránsito alrededor del área 

de manera que las actividades de implementación del proyecto no provoquen aglomeraciones y 

accidentes de tránsito.  

 

La localización del proyecto es la mejor de las alternativas  ya que no alteró el área circundante, 

debido a que las actividades realizadas en la zona correspondían a las del tipo de emprendimiento 

proyectado y se desarrolló acorde a la demanda del crecimiento poblacional urbano de la ciudad. 
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Las tecnologías aplicadas durante la fase de apertura son  las aprobadas por la Municipalidad de 

Ciudad del Este, considerando las mejores prácticas en lo que se refiere a la selección de  equipos 

utilizados. 

 

8. DETERMINACION DE LOS POTENCIALES IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

De acuerdo a las características del proyecto, que se encuentra actualmente en proceso de 

construcción, las mismas se desarrollarán en diversas fases, las cuales se han determinado de la 

siguiente manera: 

 

8.1.- Fase 1°: Apertura de calles. 

 

Comprende de las siguientes acciones 

 

8.1.1.- Movimiento de mano de obra. 

 

Esta acción será realizada atendiendo a las obras a ser implementadas, la mano de obra deberá 

ser clasificada atendiendo a los diferentes tipos de trabajos que se realizaran. Los mismos 

deberán estar organizados en el terreno y contar con un campamento de obras donde contar con 

servicios de limpieza, cuidados sanitarios, alimentación, descanso, etc. 

 

Los impactos a ser generado por las acciones del movimiento de la mano de obra serían los 

siguientes: 

 Generación de ruidos molestos 

 Producción de desperdicios (por basuras, líquidos vertidos etc) 

 Creación de empleos temporales 

 Demanda de insumes. 

 

8.1.2.- Movimiento de maquinarias 

 

Los trabajos a ser realizados demandan el uso de maquinarias, como ser pala cargadora, 

excavadoras, camiones de carga etc. Los probables impactos se reflejan en los siguientes puntos: 

•  Alteración de la calidad del aire. 

•  Producción de ruidos molestos. 

•  Alteración de las condiciones físicas - químicas del suelo. 

•  Demanda de insumos. 

•   Riesgos de accidentes. 

 

8.1.3.- Movimiento de tierras 

 

Las tareas de apertura de calles demandan el movimiento de las tierras del área, con trabajos 

limpieza, derribar algunos árboles, etc. Estas tareas implican intervención directa sobre el medio 

natural, modificando el paisaje natural del área. Los efectos ambientales más perceptibles son: 

•  Alteración de la calidad del aire. 

•  Alteración de la composición físico- química de los suelos 
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•  Riesgos de accidentes. 

•  Producción de desechos  

 

8.1.4.-- Retiro de campamento de obras y maquinarias. 

 

En esta etapa de los trabajos, los impactos probables serán las siguientes: 

•  Alteración de las condiciones físico - química del suelo. 

•  Riesgos de accidentes. 

 

8.2.- Fase 2°: Venta de Lotes. 

8.2.1.- Movimiento de vehículos. 

Se producirán movimiento de vehículos en el área. Estos vehículos en su mayoría producen 

humos, por medio de los caños de escape.  

 

Los impactos a ser generado serían los siguientes: 

•  Producción de humos y polvos 

•  Ruidos molestos 

•  Riesgos de accidentes 

 

8.2.2.- Circulación por las calles adyacentes. 

 

La circulación por las calles adyacentes modificarán sustancialmente las condiciones naturales 

del movimiento superficial de las aguas de lluvias y su penetración en el suelo. 

 

Los impactos a ser generado serían los siguientes: 

•  Alteración de la escorrentía natural superficial de las aguas de lluvias.           

•  Alteración de las condiciones de filtración de las aguas de lluvias al suelo        

•  Alteración de las condiciones físico - químicas del suelo. 

•  Mejora de la circulación en el área.          

 

9. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

9. PLAN DE MITIGACION 

 

A continuación exponemos las medidas de mitigación recomendadas para reducir, atenuar o 

evitar los impactos ambientales negativos y fortalecer los positivos de manera que el proyecto 

presente las condiciones de sostenibilidad ambiental. 

 

FASE 1: CONSTRUCCIÓN 

IMPACTOS VERIFICADOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

MOVIMIENTO DE 

MANO DE OBRA 

 
1. Producción de ruidos molestos. 

 

a)    Ordenar el horario de trabajo, reducir. 

b)    Ruidos en horarios de siesta y noche. 

c)    Establecer campamento de obras lejos de la 

concentración de viviendas. 

d)     Dotar al personal de obra de equipos   para reducir 

los efectos     contaminantes. 

e)    Introducir baños sanitarios portátiles. 

f)    Contar con vertederos permanente 
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2. Alteración    de    las condiciones    físicas 

químicas del suelo. 

 

3. Creación  de empleos temporales. 

4. Demanda de insumos. 

g)    Implementar comedores higiénicos 

h) Concienciar a los obreros para evitar acumulación 

de basuras. 

i)    Establecer comunicación  con  los      pobladores 

de alrededor de la zona de obra para monitorear las      

consecuencias de las obras 

j) Fomentar contratación de personas y empresas de 

la región 

 

MOVIMIENTO DE 

MAQUINARIAS 

 
1. Alteración de la calidad del aire. 

 

2. Producción de ruidos molestos. 

 

3. Alteración    de    las condiciones    físicas 

químicas del suelo. 

 

4. Demanda de insumos. 

a) Establecer   área   exclusiva   para maquinarias, lejos 

del campamento de  los obreros. 

b) Dotar al personal de tapa bocas. 

c) Ordenar  el horario de uso de las maquinarias  y  

evitar  actividades ruidosas en horas de siesta y 

noche. 

d) Realizar trabajos de reparación y mantenimiento de 

las maquinarias en áreas apropiadas para el efecto 

e) Implementar   señalizaciones   para peatones y 

automovilísticas 

f)  Implementar señalizaciones  luminosas para la 

noche en zona de obras. 

 

FASE 1: CONSTRUCCIÓN 

IMPACTOS VERIFICADOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 

 
1. Alteración de la calidad del aire. 

 

2. Alteración    de    la composición físico- química 

de los suelos. 

 

3. Riesgos de accidentes. 

 

4. Producción de desechos (escombros). 

a) Desarrollar trabajos de riego en el área para reducir 

polvaredas 

b) El personal debe contar con tapa bocas en áreas de 

mucha producción de polvos y manipuleo de 

materiales de construcción. 

c) Implementar áreas específicas para el depósito de 

materiales. 

d) Incluir señalizaciones para identificar ares de 

peligro, como ser pozos, canales, etc. 

e) Desarrollar análisis de suelos     para establecer 

enmiendas, en zonas de obras 

f) Implementar áreas específicas de depósito de la 

tierra extraída y coordinar con los vecinos y 

municipalidad para buscar un uso alterno. 

g) Concienciar al obrero sobre la necesidad de evitar 

acciones contaminantes en el área de obras. 

 

CONSTRUCCIÓN 

PROPIA   DE   LAS 

VIVIENDAS 

 
1. Alteración de la calidad del aire. 

2. Alteración    de    la composición físico- química 

de los suelos. 

3. Riesgos de accidentes. 

4. Demanda de insumes. 

 

a) Establecer señalizaciones en la zona de obras de las 

viviendas. 

b) Realizar análisis de suelos en los estudios de 

factibilidad técnica. 

c) Reducir la eliminación de residuos   y 

d) materiales de construcción en el suelo 

e) Coordinar fiscalización de obras con la 

Municipalidad, SEAM. 

f) Implementar   vertederos   en   lugares estratégicos 

para eliminación de residuos. 

g) Coordinar con Municipalidad retiro de los residuos. 

 

RETIRO DEL 

CAMPAMENTO DE 

a) Limpieza del lugar de campamento de 

b) Obras. 

c) Relleno de lugares destinados a vertederos o 

disposición de sanitarios. 
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OBRAS Y MAQUINARIAS 

 
1. Alteración     de     las condiciones físico - 

química del suelo. 

 

2. Riesgos de accidentes. 

 

d) Retiro y eliminación de residuos de 

e) lubricantes 

f) Disposición del terreno en las mismas 

g) condiciones antes de ser ocupado por el 

campamento. 

h) Coordinar con  la   Policía  Nacional, 

i) Municipalidad para el retiro de las maquinarias y 

vehículos, a efectos de evitar accidentes. 

 

 

 

FASE 2º: OCUPACIÓN DE LAS VIVIENDAS Y DESARROLLO DE LA  

COMUNIDAD. 

IMPACTOS VERIFICADOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

MOVIMIENTO    DE 

VEHÍCULOS 

 
1. Alteración de la calidad del aire 

 
2. Producción  de ruidos molestos. 

 
3. Riesgos de accidentes 

 

 

 

 

a) Controlar la de la calidad del aire. 

b) Control de gases de los vehículos. 

c) Reducir los niveles de ruidos de las fiestas   y actos 

dé recreación. 

d) Señalizar las calles correctamente. 

e) Implementar reducidores de velocidades 

f) Denunciar a las autoridades a conductores  

irresponsables.  

 

HABILITACIÓN DE LAS CALLES  

 
1. Alteración    de    la escorrentía     natural 

superficial de las aguas de lluvias. 

2. Alteración    de    las condiciones de filtración 

de las aguas   de lluvias al suelo 

3. Alteraciones   de   las condiciones de erosión de 

suelos en áreas susceptibles. 

4. Mejora        de    la circulación en el área. 

 

 

a) Mejorar los canales de las aguas de lluvias. 

b) Evitar concentraciones de aguas en las calles. 

c) Desarrollar   área   vegetal   en   áreas 

d) susceptible de erosión etc. 

e) Desarrollar  infraestructuras para facilitar los 

desagües de las casas y patios del área. 

 

MEJORAS  

 
1. Alteración de la calidad del aire 

2. Alteración de la flora y avifauna del área 

3. Riesgos de accidentes 

4. Mejora el confort 

5. Valoración del terreno. 

6. Demanda de mano de obra 

7. Demanda de materiales e insumos 

8. Desarrollo de un foco habitacional 

 

 

a) Las construcciones deben ser fiscalizada y aprobada 

por el Municipio. 

b) Se debe concienciar a la población sobre las 

condiciones propicias que debe tener el conjunto 

habitacional para aumentar la valoración de sus 

terrenos. 

c) Promocionar la mano de obra de la zona 

d) Recomendar adquirir los materiales e insumes de la 

zona 

e) Desarrollar plan de ordenamiento urbano alrededor 

del conjunto habitacional para     garantizar el 

desarrollo del área y evitar acciones que deterioren 

la calidad ambiental y desvalorización del área. 

 

FASE 2º: OCUPACIÓN DE LA PROPIEDAD Y DESARROLLO DE LA 

COMUNIDAD. 

IMPACTOS VERIFICADOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA  

DE  DESAGÜE CLOACAL. 

 
1. Alteración de la calidad del aire 

2. Alteración    de    las condiciones naturales del 

suelo 

3. Mejora     de     las condiciones  de  sanidad 

ambiental 

4. Reducción de los casos de enfermedades  

 

 

 
a) Informar a la    población sobre el funcionamiento y 

mantenimiento de la red     cloacal y consecuencias 

de un mal manejo. 

b) Capacitar a los pobladores sobre el funcionamiento 

del  sistema  y como responder en situaciones de 

desperfectos 

 

 

LIMPIEZAS  

 
1. Alteración de la calidad del aire. 

2. Alteración    de    las condiciones naturales del 

suelo. 

3. Riesgos a la salud 

 

 

 

 
a) Dar conocimientos a las amas de casas sobre el 

ordenamiento y tratamiento de los desperdicios de 

las casas. 

b) Capacitarlas sobre el uso correcto y eliminación de 

productos químicos para la limpieza y combate de 

plagas de las casas. 

c) Informar a la población sobre síntomas y 

enfermedades producidas por intoxicación con 

sustancias químicas utilizadas en la casas 

 

 

RECOLECCIÓN   DE BASURAS 

 
1. Alteración de la calidad del aire. 

2. Demanda de mano de obra 

3. Mejora del confort de las viviendas 

a) Los vehículos recolectores deben contar con 

cobertura para   evitar la caída y producción de 

malos olores. 

b) La Municipalidad, con los vecinos debe establecer 

un plan   de recolección y monitorear su 

cumplimiento. 

 

 

ACTIVIDADES COMERCIALES 

 
1. Aumento    de    la dinámica comercial. 

2. Demanda de mano de obra 

3. Seguridad publica 

 

a) Los comercios deben tener contenedores     para sus 

desperdicios. 

b) La   Municipalidad,   la   policía   y   los comerciantes 

deben coordinar aspectos de la seguridad de los 

locales 

c) Organizar con la municipalidad acciones de defensa 

del consumidor y de la venta de bebidas alcohólicas 

a menores del área de parte de los comerciantes. 

 

FASE 2º: OCUPACIÓN DE PROPIEDAD Y DESARROLLO DE LA 

COMUNIDAD. 

IMPACTOS VERIFICADOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
1. Producción de ruidos molestos 

2. Alteración de la flora 

3. Fomento     de     la organización comunitaria. 

 

 
a) Control de las emisiones de  ruidos en las 

actividades recreativas 

b)   Fomentar y apoyar   la    formación de organización 

de jóvenes y niños del área en    acciones de interés 

social, económico y ambiental. 

 

 

10. PLAN DE MONITOREO 
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El Plan de Monitoreo implica una acción permanente en la verificación del cumplimiento de las 

medidas para evitar impactos negativos, en la detección de impactos no previstos del proyecto y 

una atención especial a las modificaciones que puedan ocurrir.  

 

 

 

El proponente debe verificar que:  

 

 El personal esté capacitado para realizar las operaciones a que esté destinado.  

 Que sepa implementar y usar su entrenamiento correctamente.  

 Su capacitación intuirá respuestas a emergencias e incendios, asistencia a personal extraño 

a la planta, manejo de agroquímicos, residuos, efluentes y requerimientos normativos 

actuales.  

 Se tenga un manual pequeño biblioteca de referencias técnicas del establecimiento, a fin de 

identificar si hay disponibles manuales de capacitación y programas de referencias.  

 Se disponga de planos de ingeniería y diseños de las instalaciones componentes.  

 Existan señales de identificación y seguridad en todo el establecimiento.  

 Se consideren problemas ambientales para el sitio de las instalaciones y tener en cuenta 

dichos aspectos (Educación ambiental)  

 Realizar todas las actividades en la finca teniendo en cuenta todas las normativas vigentes y 

cumplir con las exigencias al respecto.  

 Botiquín de primeros  auxilios 

 

Estas medidas son de duración permanente o semi permanente, por lo que es recomendable 

efectuar un monitoreo ambiental a lo largo del tiempo, ya que puede sufrir modificaciones.  

En este contexto se contempla lo siguiente: 

 

Monitoreo de los Desechos Líquidos  

 

 Los desagües de sanitarios (el que corresponde a los obreros en la etapa de apertura del 

proyecto), duchas y lavamanos de emergencias se conectarán a cámara séptica, cámara de 

tratamiento y pozo ciego; se mantendrá y verificar periódicamente para que no sufran de 

colmataciones o bien que las aguas servidas sean lanzadas directamente al suelo provocando 

olores desagradables y contaminaciones.  

 Los desagües pluviales también se verificarán para que no operen incorrectamente.  

 

Monitoreo de los Desechos Sólidos  

 

 Disponerlos en recipientes especiales para su posterior disposición por medios propios en 

un vertedero adecuado o por la recolectora municipal.  

 El proponente debe tener por norma clasificar mediante el uso de recolectores diferenciados 

según su origen los cartones, papel, plásticos y otros desechos ya que aquellos que son 

recuperables serán retirados por recicladores y los no recuperables serán dispuestos por 

medios propios en un vertedero adecuado.  

 Auditar del cumplimiento de las normas de una eliminación segura de los desechos sólidos.  
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 Monitorear periódicamente toda la finca a fin de retirar los residuos que fueron depositados 

por parte del personal o que acceden a al mismo, ya que el entorno rápidamente se 

deteriorará si se toma el hábito de arrojar desechos en cualquier parte del predio.  

 

Monitoreo de los Equipamientos Utilizados en el Depósito  

 

 Monitorear el nivel de ruidos, verificando cumplir con lo establecido por la Ley.  

 Prestar atención a los equipos a fin de evitar desgastes excesivos o roturas de piezas que 

podrían conducir a derrames de productos en el suelo.  

 El proponente deberá auditar constantemente el estado general de las indumentarias del 

personal, controlando que estén en condiciones segura.  

 

Monitoreo de Señalizaciones  

 

 Las señalizaciones se deben cuidar, con el fin de que los obreros, transeúntes o cualquier 

otra persona lo adviertan, lo cumplan y respeten las indicaciones de los mismos.  

 Deberán estar ubicados en lugares estratégicos a fin de tener a la vista los 

procedimientos a ser respetados.  

 Las señalizaciones serán repintadas o ser reemplazados debido a su destrucción o 

borrado.  

 

Se deberá insistir al personal el respeto de las señalizaciones con el fin de evitar accidentes 

 

 

Monitoreo del Personal  

 

 Vigilar y auditar el estado de salud de los obreros, haciéndolos acudir a revisiones 

médicas y odontológicas en forma periódica.  

 Monitorear la salud de los operarios expuestos al manipuleo de sustancias tóxicas, 

exigiendo a los mismos que acudan con la frecuencia requerida a centros toxicológicos, 

como medida de prevención de enfermedades crónicas.  

 Controlar el uso permanente y obligatorio de Equipos de Protección de Individual (EPI).  

 

 Controlar la no ingestión de alimentos y el no fumar al manipular sustancias peligrosas.  

 Monitorear el grado de desempeño del personal, su grado de capacitación, grado de 

responsabilidad, respuestas a emergencias, incendios, su formación en general.  

 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental y su Plan de Gestión Ambiental, consiste en la 

descripción del proyecto y un análisis y evaluación de los posibles impactos que pudieran 

ser ocasionados sobre el medio ambiente, con la implementación del proyecto propuesto.  

 

Se debe resaltar que toda actividad, de por sí, genera impactos positivos y negativos sobre 

el medio ambiente.  
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El proyecto propone medidas de mitigación tendientes a disminuir los impactos negativos, 

ya que resulta casi imposible evitar que se produzcan tales impactos con este tipo de 

actividad, que contribuirán a la recuperación y conservación principalmente de los factores 

físicos y biológicos.  

 

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

positivos, como ser el aporte a la sociedad en el pago de los impuestos, la generación de 

empleo e ingresos, entre otras, que contribuirán a la dinámica socioeconómica.  

 

 

12. RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE  

 

Es responsabilidad del proponente cumplir con las normativas legales vigentes. El cumplimiento 

de las medidas de protección ambiental estará sujeto a supervisiones por la SEAM, conforme a 

la Ley 294/93 y su decreto 453/13.  

 

 

 

/////////////////////////////////// 
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