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ANEXO 84

          RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)

1. ANTECEDENTES1. ANTECEDENTES

La Empresa AGROINDUSTRIAL SAN LUIS S.R.L. tiene construida y 
funcionando  un  proyecto  PLANTA  DE  ENVASADO  DE  CARBON 
VEGETAL Y PRODUCCION DE BRIQUETAS A PARTIR DE CARBONILLAS 
en  el  inmueble  individualizado   con   Finca  N°  23,Padrón  N°  73 
ubicado  en  el  lugar  denominado  Tacurú,  Distrito  de  Caaguazú, 
Departamento de Caaguazú.

Su ubicación es estratégica y privilegiada,  teniendo en cuenta 
que se encuentra en un sector con facilidad para conexión entre los 
distintos barrios de la ciudad y el centro.

El sitio cuenta con servicio de energía eléctrica, agua corriente, 
telefonía, pavimento asfáltico, transporte de pasajeros y recolección de 
residuos domiciliarios.

Esta  situación  permite  el  desenvolvimiento  del  proyecto  sin 
cambios de infraestructura en los servicios públicos existentes.

El  proyecto incluye la  utilización productiva de una  PLANTA DE 
ENVASADO DE CARBON VEGETAL Y PRODUCCION DE BRIQUETAS A PARTIR 
DE CARBONILLAS   e importantes inversiones generando mano de obra 
para un sector clave para el desarrollo económico del país, cual es el 
rubro industrial

1.1. SITUACION ACTUAL1.1. SITUACION ACTUAL

          AGROINDUSTRIAL SAN LUIS S.R.L., está presentado a la SEAM 
EL ESTUDIO  DE  IMPACTO  AMBIENTAL  Y  EL  RELATORIO  DE 
IMPACTO  AMBIENTAL  (RIMA)   DEL  PROYECTO  PLANTA  DE 
ENVASADO DE CARBON VEGETAL Y PRODUCCION DE BRIQUETAS A PARTIR 
DE CARBONILLAS   DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN LUIS 
S.R.L., de acuerdo al Decreto reglamentario N° 453/2013, Art.2°, 
inc.  C)  Los  complejos  y  unidades  industriales,  numeral  2) 
cualquier obra o actividad industrial o comercial que utilice o 
tenga en el depósito sustancias o residuos en todo o en parte 
peligrosos debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental. En 
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este  momento  la  PLANTA  DE  ENVASADO  DE  CARBON  VEGETAL  Y 
PRODUCCION  DE  BRIQUETAS  A  PARTIR  DE  CARBONILLAS    está  en 
funcionamiento, para el estudio se anexan los planos arquitectónicos, 
de  prevención  contra  incendios,  planos  sanitarios  y  todas  las 
documentaciones  soportantes  del  proyecto.  se   aguardan  la 
publicación para la obtención de la Licencia Ambiental.

         El proyecto se desarrollará sobre una superficie total del terreno 
de  22  HECTAREAS,  siendo  la  superficie  construida  de 
10.000  m2,  sobre  la  ruta  7  Dr.  José  Gaspar  Rodríguez  de 
Francia,  Distrito  de  Caaguazú,  Departamento  Caaguazú.  El 
emprendimiento cumplirá  con las exigencias y normas vigentes 
en  el  ámbito  municipal  y  nacional  en  materia  de  seguridad 
contra potenciales accidentes

2. OBJETIVOS 2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo general de la Evaluación de Impacto Ambiental

El  objetivo  del  estudio  es adecuar  el  DEL PROYECTO  PLANTA  DE 
ENVASADO DE CARBON VEGETAL Y PRODUCCION DE BRIQUETAS A PARTIR 
DE  CARBONILLAS    DE  AGROINDUSTRIAL  SAN  LUIS  S.R.L.  al  decreto 
453/2013  POR  EL  CUAL  SE  REGLAMENTA  LA  LEY  N°  294/1993  DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU MODIFICATORIA LA LEY 345/1994 
Y QUE DEROGA EL DECRETO N°   14.281/1996, elaborando y presentando en 
la  SEAM el  presente  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
(EIAp)Y  EL  RELATORIO  DE  IMPACTO  AMBIENTAL  (RIMA) para  su 
evaluación por parte de los técnicos de la SEAM y su aprobación y obtención 
de la Licencia Ambiental

Además el objetivo del EIAp y RIMA es Identificar los posibles impactos 
que  pudieran  ocasionar  las  acciones  del  proyecto  que  permitan  a  los 
responsables  de  la  implementación  de las  medidas  minimizadoras  de  los 
riesgos ambientales, disponer de un instrumento para el seguimiento de las 
acciones a ser consideradas en la fase de funcionamiento del proyecto.
2.1.1.  Objetivos específicos
2.1.1.1. Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los 
diferentes aspectos del proyecto.
2.1.1.2. Identificar y evaluar los impactos positivos y negativos que el 
edificio podría generar sobre las condiciones del medio físico, biológico 
y socio-económico.
2.1.1.3.   Establecer  y  recomendar  las  medidas  de  prevención  y 
mitigación de los impactos negativos identificados, para mantenerlos a 
niveles  admisibles,  y  asegurar  de  esta  manera  la  estabilidad  del 
sistema natural y social en el área de influencia del proyecto.
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2.1.1.4.   Analizar  el  marco  legal  ambiental  vigente  y  ajustar  a  las 
exigencias, normas y procedimientos.  
2.1.1.5.  Plantear un plan de monitoreo adecuado para mitigación de 
impactos generados. 
2.2.  Objetivo del proyecto

Se  ha  concluido  la  construcción  de  La  Fábrica.  El  objetivo 
principal del proyecto es el  funcionamiento y mantenimiento d  DEL 
PROYECTO  PLANTA  DE  ENVASADO  DE  CARBON  VEGETAL  Y 
PRODUCCION DE BRIQUETAS A PARTIR DE CARBONILLAS   DE LA 
EMPRESA  AGROINDUSTRIAL  SAN  LUIS  S.R.L.  en  CAAGUAZU,  cuyo 
fluxograma  de  producción  y  materia  prima  y  productos  que  se 
producen se describen a seguir:
  
FLUXOGRAMA DE PRODUCCIÓN

• RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA CARBON VEGETAL
• INVENTARIO Y ALMACENAMIENTO 
• PESAJE DE CARBON
• ALIMENTACION DE LA ZARANDA VIBRATORIA
• CLASIFICACION  DEL  CARBON,CARBON  GRANDE  ,MEDIANO  Y 

CHICO,CARBONILLA Y POLVO
• EMPAQUETADO
• DE LA CARBONILLA Y  DEL POLVO MEZCLADO CON LA JALEA DE 

ALMIDON SE PRENSA Y SE PRODUCE LA BRIQUETA

MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS A PRODUCIR

Materia prima e insumos (nombres y cantidades): 12.000 TONELADAS AÑO
 

1.    CARBON VEGETAL
2.  CARBONILLAS,POLVO DE CARBON
3. JALEAS DE MANDIOCA

2.3.  Etapas del proyecto

2.3.1. Operación: El proyecto Fábrica Ensambladora está en etapa de 
funcionamiento y mantenimiento.

2.4.  Beneficios: 
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 Ofrecer  EL PROYECTO PLANTA DE ENVASADO DE CARBON VEGETAL Y 
PRODUCCION  DE  BRIQUETAS  A  PARTIR  DE  CARBONILLAS   DE  LA 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN LUIS S.R.L. 

 Apoyar el desarrollo socioeconómico del país, creando fuentes de 
trabajo e ingreso de divisas.

 Impacto positivo sobre diversas actividades económicas, ayudando 
a mantener y fomentar labores en los sectores vinculados al mismo.

3. ÁREA DE ESTUDIO 3. ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.  Descripción del área

 La superficie Total del terreno asiento de la  PROYECTO PLANTA DE 
ENVASADO  DE  CARBON  VEGETAL  Y  PRODUCCION  DE  BRIQUETAS  A 
PARTIR  DE  CARBONILLAS  DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN 
LUIS S.R.L. es de 22 HECTAREAS , siendo la superficie construido de 
10.000 m2

3.2.  Criterios  para  la  determinación  del  Área  de  Influencia 
Socio Ambiental

La definición y la determinación del área de influencia del proyecto, 
se sustenta en las consideraciones de carácter ambiental y social que 
justifican la interrelación de las actividades de explotación del mismo. 
En este sentido, en la determinación del área de influencia se definió 
los criterios ambientales y sociales que se señalan a continuación:

a) Criterios Ambientales

Área de Influencia Directa (AID): corresponde al área  donde los 
impactos generales en la etapa de funcionamiento son directos y de 
mayor intensidad. 

Área de Influencia Indirecta (AII): Se establece en base a las áreas 
potencialmente  afectadas  en  el  mediano  y  largo  plazo.  En  este 
contexto, se abarca toda la  zona circundante a la propiedad en un 
perímetro de 500 metros a cada lado de la manzana del local. 

b) Criterios Sociales

Se ha determinado la delimitación del área de influencia del medio 
socioeconómico según la conectividad de los espacios político, social y 
económico a nivel barrial

El  valor  que  tiene  para  el  municipio  y  la  población  contar  con 
emprendimientos de estas características fue analizado y considerado 
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en  la  delimitación  social,  nivel  de  tendencias  y  procesos  en  los 
siguientes aspectos: 

• Actividades con potencial de desarrollo económico
• Estrategias de desarrollo urbano
• Posibilidades de acceso a servicios de alto nivel.

3.3.  Área de Influencia Directa (AID)

Desde  el  punto  de  vista,  y  por  las  características  propias  del 
desarrollo territorial verificado en la zona, se considera el  AID  como 
irregular,  ya  que  la  potencial  influencia  no  es  similar  en  todos  los 
límites (100 metros).

El  área  de  influencia,  en  este  caso,  está  condicionada  a  la 
posibilidad  de  determinar  con  precisión  cuales  pueden  ser 
considerados  potenciales  factores  de  riesgo  y  cuáles  son  los 
potenciales  componentes  ambientales  a  ser  afectados,  como 
consecuencia  de  la  actividad  del  edificio.  Desde  la  perspectiva 
biofísica,  en  el  AID no  se  ha  verificado  la  existencia  de  áreas, 
componentes  o  características  ambientales  de  interés  ecológico 
distintivo.

3.4.  Área de Influencia Indirecta (AII)

La  determinación  del  área  de  influencia  indirecta  (AII), 
corresponde a áreas urbanas, con construcciones: viviendas, negocios 
diversos,  pequeños  y  grandes  comercios,  etc.,  que  constituyen  un 
conglomerado de procesos  y situaciones con características  propias 
(500 metros).

3.5. Descripción del terreno 

 El  inmueble  asiento  del   PROYECTO  PLANTA  DE  ENVASADO  DE 
CARBON  VEGETAL  Y  PRODUCCION  DE  BRIQUETAS  A  PARTIR  DE 
CARBONILLAS  DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN LUIS S.R.L. 
La  EMPRESA AAGROINDUSTRIAL  SAN  LUIS  S.R.L.está 
desarrollada en la FINCAS N° 23 Y PADRÓN N° 73, ubicado sobre la 
RUTA  N°7  GASPAR  RODRIGUEZ  DE  FRANCIA,  LUGAR  TACURU, 
DISTRITO CAAGUAZU, DEPARTAMENTO CAAGUAZU. El uso del suelo 
es  predominantemente  Industrial  y  comercial.  Se  encuentran 
ubicadas en el barrio: estaciones de servicios, iglesia, diversos tipos 
de comercios.
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4.  ALCANCE DE LA OBRA4.  ALCANCE DE LA OBRA

TAREA 1      DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PROPUESTOTAREA 1      DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO

4.1. Especificaciones  Generales 

El proyecto consiste en una PLANTA DE ENVASADO DE CARBON VEGETAL 
Y  PRODUCCION  DE  BRIQUETAS  A  PARTIR  DE  CARBONILLAS   DE  LA 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN LUIS S.R.L. cuyas superficie total de 
terreno es de es de 220.000 m2, siendo la superficie construido de 
10.000 m2.

 Inversión total: 
Conforme  a  las  actividades  realizadas  en  el  marco  del  proceso  de 
clasificación y envasado del carbón vegetal, los requerimientos de personal e 
inversiones son suministrados en el cuadro siguiente: 

N° INFRAESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN VALOR ESTIMADO
GS MAQUINARIAS 

3 Galpones 10 x 25m x 1000.000 Gs 1m2           750.000.00
5 Motores. 1.5, 2,5 ,3 Hp Y 15 Hp de potencia 100.000,000 
1 Zaranda Vibradora Haber-Beumer 500.000.000 
5 Cosedora Matiza 50.000.000 
5 Balanza de presici6n Fillizola 100.000.000 
1 Pala cargadora 500.000.000 
1 Transformador 30 KBA 100.000.000 

Tolva de 
1 almacenamiento de 50.000.000 

carbonilla 
Total 2.150.000.000 

Las operaciones esenciales para la clasificación y envasado del 
carbón: 

Recepción  de  la  materia  prima  (Carbón  Vegetal):  La  recepción  de  la 
materia prima  se  realizan en bolsas que provienen de los centros de 
acopios diseminados por los departamentos de Caaguazú, Alto Paraná y 
San Pedro,  que llegan  a  la  planta industrial  en camiones de grandes 
volúmenes. 200 toneladas mensuales

Tecnologías y Procesos que se aplican: 
Mayormente en el envasado del carbón Vegetal no  se  aplican muchas 
tecnologías  ya  que la tarea fundamental  es  la simple clasificación por 
medio de zarandas vibradoras, con el fin de eliminar carbonillas y carbón 
de tamaños menores  y  estos una vez clasificados, molidos  y  limpiados 
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de  impurezas  metálicas  se  compactan  en  una  máquina  briquetadora 
previamente mojado con jugo de almidón

Proyectos Asociados: 

Más  bien  podría  hablarse  de  aprovechamiento  total  de  los  restos 

(carbonillas), que aparecen en el proceso de clasificación, provenientes 

de las zarandas  y  que son nuevamente utilizadas para producción de 

Briquetas. 

Etapas en que se encuentra el Proyecto: 

La  industria  se  encuentra  en  plena  actividad  operativa  desde  varios 

años y actualmente realizando los estudios básicos para la adecuación 

ambiental exigida para este tipo de actividad. 

Tipo de Actividad: 

a)  Envasadora de carbón vegetal  :  A  través de la aplicación de" 

uno más procesos  mecánicos  (zaranda vibradora),  que clasifican  por 

medio de tamices en piezas más uniformes. 

b) Otras: Aprovechamiento total de residuos (carbonillas), que  se 

desprenden durante el proceso de clasificación. 

• Localización
El predio del proyecto corresponde a la PLANTA DE ENVASADO DE 
CARBON  VEGETAL  Y  PRODUCCION  DE  BRIQUETAS  A  PARTIR  DE 
CARBONILLAS   DE  LA  EMPRESA  AGROINDUSTRIAL  SAN  LUIS 
S.R.L., está desarrollada en la FINCAS N° 23 Y PADRÓN N° 73, 
ubicado sobre  la  RUTA N°7  GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA, 
LUGAR  TACURU,  DISTRITO  CAAGUAZU,  DEPARTAMENTO 
CAAGUAZU.
Accesos 
En cuanto a los accesos, se contará con accesos diferenciados 

para los distintos usos, para la entrada de los propietarios, usuarios, 
visitantes  y  de  servicio.  Sobre  RUTA  N°7  GASPAR  RODRIGUEZ  DE 
FRANCIA, está  el acceso, tanto a nivel vehicular como peatonal.  El 
PROYECTO PLANTA DE ENVASADO DE CARBON VEGETAL Y PRODUCCION DE 
BRIQUETAS  A  PARTIR  DE  CARBONILLAS   DE  LA  EMPRESA 
AGROINDUSTRIAL  SAN LUIS  S.R.L.ofrecerá   un  sistema  de  trabajo 
para 100 empleados y servicios de distinta índole. Cabe señalar que 
con la ubicación privilegiada del proyecto en una zona próspera y llena 
de atractivos,  el  mismo además de contribuir  con la generación de 
puestos  de  trabajo,  mejorará   la  calidad  del  área  circundante.  La 
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decisión de la inversión de la  EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN LUIS 
S.R.L puede  contribuir  al  sustento  de  un  área  INDUSTRIAL  Y 
COMERCIAL privilegiada  en una zona actualmente llena de atractivos. 
Además del impacto comercial  se tendrá un crecimiento en el valor 
comercial  de  los  terrenos  circundantes.  La  inversión  total  es  de 
Alrededor de los 1.000.000 DE DOLARES 
Del Sistema Constructivo
• SE DESCRIBE LOS TRABAJOS Y MATERIALES CONSTRUCCION

N
º ITENS
A TRABAJOS PRELIMINARES
1 Obrador 
2 Replanteo y marcación
3 Excavación  para cimiento
  
B ESTRUCTURAS DE H°A° 
1 Zapatas de H°A°
2 Viga de fundación  H°A°
3 Pilares de H°A°
4 Viga H°A°
 VARIOS
1 Rampas
C ALBANILERIA
1 Mamp. De nivelación 0.30 Lad. Comun
2 Mamp. De elevación 0.15 Lad. Hueco
4 Dintel de varilla sobre aberturas
D AISLACIONES
1 Aislación de 0,15 con asfalto
E CONTRAPISO
1 Contrapiso de 10cm
F PISOS 
1 Hormigon Armado
2 Piso de granito
G ZOCALOS
1 Zocalo interior
H REVOQUE 

1
A  1  Capa,  ESP:1,5CM  (1:4:16)  Con 
hidrófugo

I PINTURA
1 Al latex Interior con enduido
4 Canaleta y bajada con esmalte sintetico
5 Abertura metalica con esmalte
J REVESTIDOS
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1 Azulejo
K CARPINTERIA METALICA
1 Ventana METALICAS
2 Ventana 
3 Ventana para ventilacion tipo persiana 
4 Puerta metalica tipo reja
5 Baranda metalica de escalera
6 Porton metalico 
L TECHO
1 Techo de chapa galvanizada

M
INSTALACION  SANITARIA  -  AGUA 
CORRIENTE

1 Agua Cte. Baño Funcionarios
2 Agua Cte. Baño Area administrativa

3
Instalacion  agua  fria   para  pileta  de 
cocina

N INSTALACION DESAGUE CLOACAL
1 Des. Cloacal de Baño Funcionarios
2 Des. Cloacal Baño area administrativa
3 Desague para pileta de cocina

4
Registro  de  desague  cloacal 
30x30x30cm

5 Cámara séptica 
6 REGISTRO DESAGUE CLOACAL ESSAP
O INSTALACION DESAGUE PLUVIAL
1 Caño de Bajada  PVC 150mm

2
Registro  de  desague  pluvial 
30X30X30cm

P
COLOCACION  DE  ARTEFACTOS 
SANITARIOS

1
Colocac.  De  artefactos  en   Baño 
Funcionarios

2
Colocac.  De  artefactos  en  area 
administrativa

3 Colocación de pileta de cocina
Q INSTALACION ELECTRICA
A LUCES Y TOMAS
1 Lámpara con su interruptor
3 Tomacorriente
4 Teléfono
B CIRCUITOS INDEPENDIENTES
2 Ducha Eléctrica
3 AA
E TABLEROS ELECTRICOS
1 Tablero Principal 
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4.1.1. Informaciones adicionales del proyecto

• Uso  actual  de  suelo  y/o  cuerpos  de  agua  en  el  sitio  del 
proyecto y en su colindancias
      A continuación se describen brevemente los principales usos 
que le dan al suelo y a los cuerpos de agua en la zona:

•  Uso de suelo: asentamientos humanos, industrial y comercial
•  Uso de los cuerpos de agua: En la zona  no existen cuerpos de 

agua naturales, solo existe el abastecimiento publico por sistema 
de cañería ESSAP  El uso de suelo de la zona en que se localiza el 
EMPRESA  AGROINDUSTRIAL  SAN  LUIS  S.R.L es  industrial  y 
comercial. Por tanto, el funcionamiento de la fábrica proyectado no 
altera el Uso Actual del Suelo de la Zona.

• Urbanización del área y descripción de servicios requeridos
       En la zona en que se encuentra el proyecto, se cuenta con los 
servicios  básicos  como  ser  agua  potable,  energía  eléctrica,  líneas 
telefónicas,  drenaje  pluvial  ,  transporte  público,  instituciones 
educativas  y vías de acceso pavimentadas. Para el funcionamiento 
del PLANTA  DE  ENVASADO  DE  CARBON  VEGETAL  Y  PRODUCCION  DE 
BRIQUETAS  A  PARTIR  DE  CARBONILLAS   DE  LA  EMPRESA 
AGROINDUSTRIAL  SAN  LUIS  S.R.L.no  serán  necesarios  servicios 
adicionales a los que se tienen en la zona de la futura fábrica.

• Sistema de provisión Eléctrica: será por la ANDE

• Agua potable
Proveído  desde  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  DE  LA  ESSAP  y 

distribuido a  las  diferentes  dependencias  de la  Fábrica  a través de 
cañerías con diferentes diámetros. 

• Sistemas para reutilizar agua
         El proyecto  no contempla ningún rehúso de aguas residuales.
•  Los  desechos  líquidos o  aguas  residuales:  serán  generados 

desechos liquidos, a partir de las actividades de servicios sanitarios 
y del área de cocina  que son eliminados a través de un sistema de 
recolección  de  aguas,  complementadas  con  un  sistema  de 
tratamiento  básico  para  el  tipo  de  actividad  que  consiste  en 
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desengrasadores  y  cámara  séptica que  están  conectados  a  un 
POZO CIEGO.

• Residuos sólidos: Los residuos sólidos producidos por la Fabrica, 
están divididos en dos tipos,  el  primero son restos de papeles y 
cartones que van a ser colocados en contenedores y retirados por 
recicladores y el otro  son del tipo Domiciliar, como ser hojarasca, 
desechos  de  papel,  material  orgánico  sobras  de  comidas  se 
colectara  y se dispondrá en contenedores especiales con tapa que 
recolectara en forma periódica la Municipalidad de Caaguazu

• Arborización Con el fin de mitigar el impacto sobre el paisaje y 
pérdidas de espacios verdes, todo el predio se ornamentaron 
con plantación de especies arbóreas  nativas con flores y otras 
para sombra, algunas exóticas, palmeras, ficus, álamos y unas 
variedades de arbustos.

• Sistema  de  control: tiene  una  entrada  con  guardias  que 
realicen  el  control  permanente  del  ingreso  de  personas  a  la 
Planta Fabril

4.2. Infraestructura  

La fábrica  es un complejo que consta de 3 tinglados de 10 x 25 
tipos  naves  destinados  a  tamizado  de  carbón  en  zarandas, 
clasificación,  empaquetado  y   almacenamiento  de  mercaderías 
comercialización, producción de briquetas de carbón 

4.3. Programa general de trabajo

        La etapa de construcción del PROYECTO PLANTA DE ENVASADO 
DE  CARBON  VEGETAL  Y  PRODUCCION  DE  BRIQUETAS  A  PARTIR  DE 
CARBONILLAS   DE  LA  EMPRESA  AGROINDUSTRIAL  SAN  LUIS 
S.R.L.involucra  una  serie  de actividades  que deben desarrollarse 
con  una  secuencia  determinada  donde  la  interrelación  de  los 
trabajos  tenga  como  objetivo  realizar  en  un  tiempo  optimo  las 
diferentes etapas que comprenden puesta en marcha de la Fabrica. 
A continuación se describen las actividades ya desarrolladas para la 
etapa de construcción de la Fábrica.

    4.3.1  Fase de construcción del proyecto ya terminadas
        
Las principales acciones FUERON:
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⇒ Retiro de basuras.

Disposición  del   Obraje:  Las  principales  acciones 
desarrolladas son:
⇒ Disposición de espacio para descanso del personal
⇒ Área de Aseo y Baño para el personal
⇒ Área de Depósito de  Desechos Sólidos
⇒ En  la  obra  se  estima  que  trabajarán  aproximadamente  300 

obreros.
⇒ Depósito de Materiales

            En el  proceso de preparación para  la  construcción,  se 
establecerá  el  área  destinada  como  depósito  de  materiales  a  ser 
reutilizado en la construcción. Entre estos materiales podemos citar: 
varillas de hierro, arenas, cemento, cal,  ladrillos de diferentes tipos, 
caños metálicos y de plásticos,  aberturas, impermeables. 

Delimitación del Terreno y de las zonas de obras

⇒ Delineamiento topográfico:  se procedió a la marcación del 
terreno  para  su  nivelación,  estableciendo  las  pendientes  y 
perfiles para cada área de la construcción.

⇒ Obras Preliminares:  
• Vallado perimetral
• Instalación de agua y electricidad para el obraje
• Movimiento de tierra, nivelación del terreno
• Excavación para  la implementación del subsuelo

⇒ Movimientos de Tierra: Estos movimientos se realizaron en 
los inicios del proyecto, atendiendo a que las condiciones del 
terreno deberán ser ajustadas al  modelo de proyecto que se 
desea implementar e incluye:
• nivelación del terreno, 
• excavaciones para el subsuelo 

⇒ Movimiento  de  Maquinarias:  como en  todo  proceso  de 
construcción, se realizazó movimientos de maquinarias. Estas 
maquinarias  son  de  diversos  tipos  y  capacidades  de  fuerza 
atendiendo  a  las  actividades  requeridas,  como  ser 
retroexcavadora, pala cargadora y camiones. Las maquinarias 
durante su uso serán estacionadas en el predio, donde también 
se realizarán los trabajos de limpieza y mantenimiento. 

⇒ Operación está en etapa de operación y mantenimiento
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⇒ 4.3.2.  Preparación del sitio (terreno)

        La empresa constructora  realizó trabajos de construcción, 
cuyas  principales  actividades  concretas  y  objetivas  que  integran 
esta etapa, obedecen a los siguientes: Desmonte de 2000 M3 DE 
SUELO,  capa  vegetal  del  terreno  con  un  espesor  de 
0.30m.-,excavación  para realizar cimentación-,compactaciones y/ o 
nivelaciones,cortes,señalando  características,  diseños  o 
modalidades, así como volumen de suelo que se removió, volumen 
y tipo de agua que será empleó por semana fue de 20.000 litros de 
agua cruda, tipo y cantidad de combustibles y/o energía necesarios 
para  realizar  la  actividad,  recursos  o  insumos  utilizados 
principalmente  el  combustible  diesel  para  la  operación  de 
maquinarias;  personal  requerido  (se  empleó  básicamente  100 
personas, entre ingenieros,  arquitectos,  constructores,  albañiles y 
administradores);  Tipo  de  maquinaria  y  equipo(se  utilizaron   2 
retroexcavadoras, 10 camiones para retiro de material desmontado 
y excavado. 
4.3.3. Descripción de las obras y actividades provisorias del 
proyecto.
        En esta etapa fué contemplada la construcción de un depósito 
provisorio, además de la instalación de sanitarios portátil para uso 
de los trabajadores, los cuales recibirán mantenimientos adecuado 
por parte del proveedor, lo que evitará malos olores en la zona de 
trabajo. Se colocaron también de manera provisoria, un cercado a 
base de  tejido  en  la  zona  perimetral  de la  superficie  en  que  se 
realizarán las  actividades  de construcción.  Esto  se  realizó  con el 
propósito de evitar que los trabajos de obra afecten las actividades 
normales de la comunidad, transeúntes y específicamente para la 
misma seguridad y comodidad de los vecinos.

4.3.4. Etapa de construcción

        Una  vez  realizados  los  desmontes  y  excavaciones 
correspondientes  a  la  preparación  del  terreno,  se  procedieron  a 
realizar la cimentación de la fábrica, posteriormente se realizaron; 
columnas  de  concretos;  muros;  encadenado;  registros;  área  de 
descarga para muebles y bajada de agua pluvial, columnas, losas de 
concretos,  pisos  comunes  y  de  cementos;  aplanados  y 
recubrimientos;  plafones  y  azoteas;  instalaciones  hidráulicas  y 
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sanitarias; instalaciones eléctricas; carpintería; cerrajería; vidriería: 
revoques y pinturas.
4.3.5. Etapa de operación y mantenimiento

a) Los  tipos de servicios y/o productos que se brindaran en la PLANTA 
son los
        Siguientes:

El servicio que brindará el PLANTA DE ENVASADO DE CARBON VEGETAL 
Y  PRODUCCION  DE  BRIQUETAS  A  PARTIR  DE  CARBONILLAS   DE  LA 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN LUIS S.R.L.es de índole industrial 
y comercial

 b) Los principales mantenimientos se describen
Mantenimiento de sistema de red eléctrica
Mantenimiento de sistemas hidráulico
Mantenimiento de sistema de provisión de agua
Mantenimientos de desengrasadores
Mantenimiento del sistema de de red cloacal (aguas negras)
Mantenimiento del sistema de prevención de incendios.

c) El agua a utilizar en la PLANTA es agua potable proveniente de la 
ESSAP. El volumen estimado a utilizar es de 100 m3 mensual.

4.3.6.  Etapa de abandono de obra
     

No se tiene un programa tentativo de abandono de la PLANTA

4.3.7.  Sustancia no peligrosas

Las sustancias que son utilizadas durante el funcionamiento de la 
Fábrica, serán únicamente las necesarias para realizar la limpieza de 
las  instalaciones  como  son  detergentes,  jabones  y  algunos 
desinfectantes. La cantidad máxima e utilización mensual no rebasa 
los 10 kilogramos de cada una de las sustancias mencionadas y serán 
almacenadas en el depósito provisorio.

4.3.8. Residuos peligrosos

         Para las etapas de preparación de terreno y de construcción, no 
se utilizaron sustancias que por su corrosividad, reactividad, toxicidad 
o inflamabilidad considerados como residuos peligrosos. Solo en etapa 
de operación se tendrá 3 kg. de baterías alcalinas al año, que por el 
tipo y cantidad no producen problemas ambientales.

4.3.8. Descripción de las obras asociadas al proyecto
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4.4.  Energía eléctrica 

Forman parte de la Instalación Eléctrica todo lo relacionado a la 
iluminación  y  fuerza  motriz,  puesta  de  distribución,  alimentadores, 
tableros  con  todos  sus  elementos  de  protección,  incluyendo  lo 
siguiente:

 Extensión de Línea de Media y Baja Tensión.
 Acometida.
 Puesto de Distribución 
 Electroductos tanto embutidos como externos, metálicos y PVC.
 Cajas de llaves, conexión y de paso.
 Cañerías subterráneas
 Cableado  de  los  circuitos  de  fuerza,  alimentación  de  tableros, 

alimentación de motores, etc.
 Tableros tanto Generales como de Distribución.
 Conexión  de  los  circuitos  a  las  respectivas  llaves 

termomagnéticas.
 Sistema de Puesta a tierra.

 En  la  ejecución  de  los  trabajos  de  instalaciones  se  tendrá 
presente las  normas vigentes para  las  instalaciones  eléctricas  y de 
telefonía en Paraguay.

 Reglamento para Instalaciones de Baja Tensión de la ANDE.
 Reglamento para Instalaciones de Media Tensión de la ANDE.
 Norma para instalaciones telefónicas en inmuebles COPACO.
 National Electrical Code (NEC).

 Suministro de Energía

El  transformador propio,  será ubicado en cercanías  del  acceso 
principal. A la salida del mismo estará ubicado el Tablero General.  
Tendrá las siguientes características:

 Tensión: 23.000/380/220 V.
  Conexión: D – Y
  Refrigerante: Aceite.
 Generador de electricidad propia de 

 Tableros
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Los  tableros  deberán  contar  con  todos  los  elementos 
mencionados en los planos, perfectamente rotulados por circuitos y en 
la cara interna deberá tener el  Diagrama Unifilar.Todos los tableros 
tendrán una puerta con bisagra y manijones para facilitar la apertura. 
Los tableros contaran con un sistema de barras de cobre, tanto para 
las  fases  como  para  el  neutro  y  la  tierra.  Las  mismas  estarán 
dimensionadas de acuerdo a las cargas que van a soportar.

Las llaves termomagnéticas desde 80 A en adelante tendrán las 
siguientes características:

 Tipo: Caja moldeada.
 Capacidad de ruptura: 10 KA hasta 125 A y 18 KA para las llaves 

de mayor capacidad.
 
 Canalizaciones

 Para  la  distribución  de  las  alimentaciones  en  el  bloque  de 
departamentos  serán  utilizados  electroductos  del  tipo  embutido, 
consistente en cañerías de PVC semi-rígido. Para las alimentaciones 
desde los diferentes gabinetes de medidores a los montantes serán 
utilizadas  bandejas  porta  cables  construidas  de  chapas  metálicas 
galvanizadas Nº  20,  para  las  alimentaciones  correspondientes  a  los 
gabinetes de medidores así como para la iluminación exterior serán 
utilizados conductos enterrados. 

 Conductores

 Los conductores tendrán secciones variable, para tensiones de 
servicio de 1000 V. y temperatura de servicio mayor o igual a 70°C. 
Para las alimentaciones de Tableros, los conductores deben tener las 
siguientes características:

 Flexibles.
 Temperatura de cortocircuito: 160° C.
 Radio mínimo de tendido 5 D 
 Resistencia a los golpes
 No propagante de llamas.
 Capacidad de recibir la radiación solar frecuente
 Protección  contra  la  acción  del  agua,  sustancias  químicas, 

abrasión.
 Doble capa. Ambas de PVC
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Para los circuitos de iluminación se utilizarán conductores de las 
siguientes características:

 Ultraflexibles.
 Fácil deslizamiento.
 Temperatura de cortocircuitos: 160 ° C.
 No propagante de llamas.

 Cajas metálicas

Las cajas de llaves serán con entradas laterales para las cañerías 
y  con  dos  orejas  para  la  fijación  de  los  accesorios.  Las  cajas  de 
conexión  serán  del  tipo  octogonal  de  30x30  mm.  Con  orejas  de 
sujeción  para  tapas  o  artefactos  y  entradas  laterales  de  cañerías. 
Ambas  deberán  estar  fabricadas  de  una  sola  pieza.Las  cajas  de 
derivación  (de  ser  necesarias),  tendrán  tapa  frontal  asegurada  con 
tornillos  y  entrada  de  cañerías  tanto  lateral  como  posterior  y  con 
aislación IP54 como mínimo.
 Accesorios

Los interruptores unipolares, bipolares y de combinación tendrán 
contactos  de  Plata-Oxido  de  Cadmio  de  alto  poder  de  ruptura,  las 
bases de los contactos serán de material termoestable. Las base para 
las  tomas  de  10  A  hasta  16  A  estarán  fabricados  para  soportar 
tensiones de hasta 250 V., con un sistema de conexión con tornillos, el 
tipo de material de los contactos como de la base es similar al de los 
interruptores. Las tomacorrientes destinados a las PC´s serán del tipo 
americano, dos patas planas y una redonda desplazada con capacidad 
de 16 A a 25 A. 

 Puesta a tierra
Al  sistema  de  tierra  serán  conectados  los  descargadores  de 
sobretensión del Puesto de Distribución, todas las partes metálicas de 
la instalación de Baja Tensión (tableros, etc.), los tomas destinados a 
las cocinas y lavaderos. 
 Pruebas

 Limpieza de electroductos, bandejas, artefactos.
 Protección contra  posibles  oxidaciones  de elementos eléctricos 

y/o accesorios.
 Verificación de las secciones de los conductores.
 Verificación de las capacidades de las llaves termomagnéticas.
 Pruebas en carga para potencias demandadas.
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 Comprobación del correcto funcionamiento de todos los equipos 
y elementos de la instalación.

 Medición  durante  un  periodo  de  1  semana  de  amperajes  y 
tensiones, con su posterior informe escrito

4.5. Sistema de Prevención y Control de Incendios

 Memorial  descriptivo

4.5.1 SISTEMA CONTRUCTIVO:
El  complejo  consta  de una estructura  de Hormigón Armado con RF 
aprox. 180/240 (vigas y pilares), fundada sobre zapatas y tubulones. 
Las paredes son de material cerámico con RF 120º 180º, pisos alisados 
de material, aberturas de metálica, ventanas vidriadas.
Techumbre de chapa reticulada.
Los Acabados y decorados serán incombustibles. 

4.5.2. SISTEMA HIDRAULICO:

RESERVA TECNICA: 60.000 lts. (60 m3).  Tanque externo tipo copa.

SISTEMA DE BOMBEO Y PRESURIZACION:

El  mismo lo  comprenderán  la  bomba  principal  de  15  HP,  el 
tanque de hidropresión de 100 Lts. y una Bomba Jockey de 1 HP (Ver 
calculo  de  dimensionamiento).  Este  equipo  pasara  una  acometida 
aislada de la red eléctrica normal para evitar su seccionamiento en 
caso de corte. 
Su función permitirá la presión mínima de 4,2 Kg/cm2, en la BIE, más 
desfavorable y su accionamiento automático desde cualquier punto de 
la red hidráulica.

LA RED HIDRAULICA:

La misma lo componen: las tuberías, siendo la de alimentación de 4” 
desde el tanque donde también estarán instaladas las bombas. 
Hasta el tinglado estarán instaladas en forma subterránea y serán de 
PVC Rígido  de Alta  presión y  por  las  mamposterías  del  tinglado se 
elevaran sobre la altura de los portones pasando a tuberías de hierro 
galvanizado, así como las  de distribución de 4”, 3” y 2” ½, acorde a 
los requerimientos de caudales necesarios.  Todos los accesorios serán 
de hierro galvanizado.
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LAS BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS CONFORME A NORMAS 
PARAGUAYA INTN:

Estas corresponderán a cajas metálicas con puerta con bisagras donde 
se alojaran: La llave esférica angular de 2”1/2, con su correspondiente 
reductor/adaptador  (De 2”1/2  a 1”1/2  y  de Rosca a  Storz),  para  la 
conexión con la manguera, ésta responderá al tipo de fibra de poliéster 
con recubrimiento  de caucho interno,  con una longitud de 20 y 15 
metros (en un solo tramo) según posibilidad de despliegue y alcance 
necesarios, diámetro de 1”1/2, presión de trabajo de 18 Kg./cms2. y en 
cuyo extremo de ataque se conectará una puntera del tipo regulable. 
Dentro de misma caja también estará alojada una llave de ajuste para 
las uniones storz.

LAS BOCAS DE INCENDIO SIAMESAS:

La red contará con boca de incendio siamesa (BIS), el cual será del tipo 
poste  con  dos  llaves  de  globo  esférico  de  2”  ½  con  sus 
correspondientes adaptadores y una válvula de retención al pie de la 
misma,  permitiendo  el  reabastecimiento  de  agua  a  la  red  por  los 
servicios de bomberos
4.5.3.   SISTEMA  DE  DETECCION  ELECTRONICA  CONTRA 
INCENDIO:

Equipos

El sistema estará compuesto de lo siguiente:

• Panel Central de Control. 

• Pulsadores de alarma.

• Detectores de humo fotoeléctricos - multicriterio. (Fotoeléctricos / 
termovelocimétricos)

• Detectores de Calor Termovelocimétricos
• Detector  de  incendio  por  oscurecimiento  –  Barrera  de  Haz 

infrarrojo.

• Anunciadores audio-visuales.
guardia principal 24 hs. poseerá una pantalla a con visualización 

de  todos  los  estados  de  la  instalación  en  textos  claros todos  los 
eventos producidos en cada lazo con sus respectivas teclas y rueda 
giratoria de  función  de  operadores  necesarios  para  la  puesta  en 
funcionamiento  del  sistema de  detección  y  alarma.  El  frente  de  la 
carcasa  deberá  contener  exclusivamente  símbolos  en  lugar  de 
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inscripciones.  El  manejo  es  intuitivo  mediante  teclas  funcionales  y 
rueda giratoria. El panel de detección y alarma contendrá una placa 
madre microprocesada, fuente de alimentación y las placas de lazos. 
Con capacidad para 500 puntos inteligentes como mínimo. La unidad 
central  se  comunicará  y  controlará  los  siguientes  tipos  de  equipos 
utilizados para formar el sistema: detectores de humo y temperatura 
inteligente  y  direccionables,  módulos  direccionables,  impresoras, 
anunciadores  y  otros  dispositivos.El  programa  desarrollado  para  el 
lugar específico que contiene los datos de todos los componentes del 
sistema como así también la lógica que vincula los eventos de entrada 
con las acciones y respuestas del panel a través de los controles por 
evento será almacenado en una memoria no volátil.

La operación básica del sistema será la siguiente:

Cuando  una  condición  de  alarma  de  incendio  es  detectada  y 
reportada por los dispositivos de iniciación del sistema, las siguientes 
acciones tendrán lugar en el panel principal de instrucciones y control 
que se usara para el control completo de todos los estados del sistema 
de  alarma  y  para  proveer  informaciones  sobre  estos  estados 
consistente  en  una  pantalla,  teclas  de  función,  rueda  giratoria  de 
funciones y  leds de estados: El led rojo de alarma del sistema ubicado 
en el frente del panel comenzará a destellar. Se activará el timbre del 
panel.  La  pantalla  indicará  toda  la  información  asociada  con  cada 
nueva condición del panel de alarma y control de incendio, junto a la 
fecha  y  hora  de  ocurrencia.  Todas  las  salidas  (dispositivos  de 
notificación y/o relés) programadas a través del control por eventos 
para  activarse  cuando  un  punto  en  particular  entre  en  alarma  se 
activarán.  Los  principales  controles  del  panel  deberán  tener  varios 
niveles  de  seguridad  a  los  cuales  podrá  acceder  el  operador  de 
acuerdo a una jerarquía preestablecida.Toda la programación deberá 
poder realizarse a través de un ordenador portátil desde cualquier punto 
de la red del sistema. El sistema permitirá la programación de manera 
tal  que  cualquier  entrada  active  cualquier  grupo  de  salidas.  Los 
sistemas  que  tengan  una  programación  limitada  (tal  como  alarma 
general), no serán aceptados.Sistemas de detección de incendios 
redundantes

Define en general la presencia múltiple de objetos idénticos en 
cuanto a función, contenido o tipo. Deberá contar en la tecnología de 
instrumentos e instalaciones con redundancia. Significa, en particular, 
la  existencia  adicional  de  recursos  de  idéntica  o  comparable 
funcionalidad  en un  sistema técnico,  cuando dichos  recursos  no  se 
necesitan durante la operación normal y libre de fallos del sistema. El 
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sistema  de  detección  de  incendios,  implicará,  que  en  paralelo  al 
sistema operativo, funcionará permanentemente un segundo sistema 
idéntico  en  modo  “Hot-Stand-By”.  No  solo  la  estructura  de 
microprocesador  estará  duplicada,  sino  que  también  todas  las 
estructuras del sistema, los componentes y los módulos se encuentren 
reproducidos dos veces en la central  de detección de incendios. Un 
fallo  en  el  sistema activo  originará  la  conmutación  automática,  sin 
interrupción  de  la  operación,  al  segundo  sistema  paralelo  y  la 
señalización  de  una  avería  del  sistema.  Todas  las  funciones,  como 
detección,  alarma,  visualización  en  texto  claro,  activación  de 
controladores de incendios, etc., se conservan sin limitación alguna.

Las características más importantes
• Comunicación digital en bucle y aseguramiento de datos
• Supervisión de todos los detectores y módulos conectados
• Módulo  aislador  de  cortocircuitos  integrado  en  todos  los 

elementos
• Conexión  directa  a  la  línea  de  bucle  de  los  detectores 

automáticos  y  no  automáticos  así  como  de  los  elementos  de 
entrada y salida para puertas cortafuegos, sirenas, lámparas de 
destellos, etc.

• Vinculación de criterios de alarma y de control
• Visualización alfanumérica o gráfica de detectores individuales o 

grupos de detectores con todos los estados de alarma
• Texto adicional  programable individualmente con fecha y hora 

para cada mensaje de alarma, fallo, desconexión y comando
• Software específico del cliente para entradas y salidas libremente 

programables
• Direccionamiento  y  desconexión  individuales  de  detectores, 

módulos  de  mando  así  como  de  unidades  de  transmisión  y 
operación

• Creación de grupos de detectores que también es posible con 
elementos  de   diferentes  líneas  de  bucle;  establecimiento  de 
enlaces entre detectores a través de módulos y Centrales

• Libre programación de dependencias de varios detectores y de 
varios módulos

• Sencilla ampliación ulterior de grupos de detectores sin que se 
lleve  a  cabo  un  desplazamiento  de  direcciones  o  una 
reprogramación de otros detectores

• Supervisión de zonas a través de módulo de bifurcación y línea 
de derivación

• Visualización  en  la  central  en  texto  claro  de  la  evaluación  de  los 
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estados  de  los  detectores  (ensuciamiento  o  necesidad  de 
mantenimiento de los detectores)

Detectores de humo/Calor inteligentes multicriterio. 
a. Se direccionarán en forma automática electrónica desde el panel 

de  control  al  momento  de  la  programación.  (con  su  dirección 
lógica asignada para cada dirección física) e incluirán módulo de 
aislamiento dentro del mismo o en su base de montaje. No se 
admitirá la programación en Forma mecánica en el detector o 
base  

b. Los  Detectores  Inteligentes  deberán  ser  microprocesados  y 
deberán conectarse con los dos conductores del lazo.

c. Los detectores deberán tener tecnología de detección de humo 
fotoeléctrico de alta sensibilidad.

d. Capacidad de prealarma programable.
e. Los detectores deberán montarse en cielo raso, y deberán incluir 

una  base  (universal  para  todos  los  modelos)  separada  y  de 
encastre por medio giro.

f. Deberán poseer un filtro de límite dinámico para la reducción de 
falsas  alarmas,  función  de  modo  test  con  exclusión  del  filtro 
dinámico,  corrección  automática  del  rango,  información  de 
suciedad y falla de la cámara óptica. 

g. Los  detectores  deberán  ser  capaz  de  ser  programados  vía 
software, Según la necesidad de cada ambiente.

ALTERNATIVA 1
Detectores  de  humo  por  oscurecimiento  –  Barrera  de  haz 
infrarrojo.

Detectores  de  humo  por  oscurecimiento  (Barrera  de  haz 
infrarrojo) cada uno de ellos tiene una cobertura de 100 mts. por 
10 mts. aproximadamente.Consta un de emisor, el cual emite un 
haz de luz infrarroja que es detectada y medida su intensidad por 
un  receptor.  Al  producirse  un  conato  de  incendio,  el  humo 
producido  va  reduciendo  la  recepción  de  la  luz  infrarroja,  al 
alcanzar  un  novel  pre  establecido,  esta  da  una  señal  al  panel 
central, el cual produce la alarma contra incendio
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ALTERNATIVA 2
DETECCION TEMPRANA DE HUMOS POR ASPIRACION

Sistemas de Detección de Humo por Análisis Continuo de Aire Aspirado 
con  niveles  de  sensibilidad  programables.  Ideal  para  detección  en 
alturas hasta 30 mts, detectando moléculas de humo desde su inicio 
(ver diagrama del fuego anexo. La distribución de ductos y orificios de 
succión del aire son determinados según los metros cuadrados a ser 
cubiertos.

Equipo de aspiración tipo
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                                        Curva de fuego
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Curva de evolución del fuego

En la  curva (Figura I) se representa la Evolución del fuego a través del 
tiempo,  se  grafica  en  que  etapa  del  mismo  entran  a  actuar  los 
diferentes tipos de detectores:

• 1ra Etapa : Inicio de la Combustión - Bloque Amarillo
Esta etapa puede ser detectada con equipos de Aspiración de 
Muy  Alta Sensibilidad.

• 2da  Etapa:  Combustión  Lenta  (  Humo  en  baja  concentración)  – 
Bloque Azul

Esta etapa puede ser detectada con equipos de Aspiración de 
Alta Sensibilidad 

• 3ra Etapa : Combustión Avanzada  ( Humo en Alta Concentración) – 
Bloque Verde

Esta  etapa  puede  ser  detectada  con  equipos  de  Detectores 
Puntuales de Humo de  techo hasta 5 mts. de altura.

• 4ta Etapa : Formación de Llamas ( Fuego) – Bloque Rojo
Esta  etapa puede ser  detectada con equipos  de Detección  de 
Temperatura ya sea Puntual o Lineal.

4.5.5. NORMAS GENERALES: 

Todos los  trayectos de circulación  estarán iluminados y señalizados 
tanto en salida como de dirección.

El  complejo  contará  luces  de  emergencia  y  señalizaciones  de 
emergencia.  Serán  sistemas  individuales,  de  una  luminaria  con  su 
batería, cargador y conmutador, todo ello en un equipo único. En 
caso de fallas de alguna de la fase actúa el contactor, cerrando el relé 
de los mismos y alimentando el circuito de la luz de emergencia con su 
batería. De esa manera, la luminaria se enciende automáticamente y 
permanecen en esa posición durante todo el periodo de emergencia ó 
falla de energía eléctrica.  Al retornar la tensión a la red del suministro, 
el contactor abre el circuito de la luz de emergencia apagándose la 
misma,  al  mismo  tiempo  la  red  de  suministro  alimenta 
automáticamente a la batería por medio de un cargador. 
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La Fábrica tiene Extintores de Incendio (E.I.) normalizados, de 
Polvo Químico Polivalente (P.Q.P. o A.B.C.) de 6 Kg.

4.5.6. PLAN DE EMERGENCIA

DESCRIPCION: Todo personal de servicio, administrativo y seguridad 
poseerá  el  conocimiento  básico  de respuesta  a  una emergencia  en 
fuego, aludiendo a una prelación de:

La salida segura de personas.
La solicitud de apoyo externa (policía, bomberos, paramédicos).
El control de la situación con los equipos disponibles

4.5.7-  ESTUDIO  DE  DISPOSICION  DE  EFLUENTES  LIQUIDOS, 
RESIDUOS SOLIDOS, EMISIONES GACEOSAS Y/O RUIDOS
INTRODUCCION.

A)EFLUENTES LIQUIDOS
Estudio de Disposición de Efluentes Líquidos Cloacales

En el presente Estudio de EDE es de gran importancia para identificar 
los impactos ambientales de generación de efluentes de la fabrica  y 
tiene por objetivo específico la descripción los componentes básicos 
del sistema de tratamiento y disposición individual de aguas residuales 
de tipo ordinario y el significado de aguas negras y aguas grises de la 
PROYECTO  PLANTA  DE  ENVASADO  DE  CARBON  VEGETAL  Y 
PRODUCCION  DE  BRIQUETAS  A  PARTIR  DE  CARBONILLAS    DE 
AGROINDUSTRIAL  SAN  LUIS  S.R.L.  El  sistema  de  tratamiento 
individual  de  aguas  negras  y  grises  más  utilizado  en el  país  es  el 
sistema de fosa séptica, que incluye a través de procesos físicos, la 
separación de las grasas, el tratamiento de aguas negras y disposición 
de líquidos provenientes de la cámara séptica y de la trampa para 
grasa. Los elementos que componen este sistema son: trampa para 
grasa,  cámara  séptica,  que  es  utilizado  para  separar  y  retener  las 
grasas provenientes de las aguas grises  de la fábrica, con el objeto de 
evitar  la  introducción  de  las  mismas  al  POZO CIEGO.  La  cámara 
séptica, es el elemento de la fosa séptica que recibe las aguas negras 
provenientes  de  la  Fábrica.  La  cámara  séptica  permite  la 
sedimentación y eliminación de flotantes a través de procesos físicos y 
biológicos.  EL POZO CIEGO, es el elemento final de l, que recibe los 
líquidos provenientes del La cámara séptica y/o trampa para grasa. EL 
POZO  CIEGO recibe  líquidos  a  través  de  tubulaciones.  Las  aguas 
negras, incluyen sustancias fecales y orina, procedentes de desechos 
orgánicos humanos. Su importancia es tal que requiere de sistemas de 
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canalización, tratamiento y desalojo. Su tratamiento nulo o indebido 
genera graves problemas de contaminación. Las aguas grises, son las 
generadas  por  los  procesos  domésticos,  tales  como  el  lavado  de 
utensilios y de ropa así como el baño de las personas. Las aguas grises 
se diferencian de las aguas negras, porque no contienen en cantidades 
significativas  heces  fecales  y  orina.  El  agua  negra  y  gris  es 
denominada “Aguas Residuales de Tipo ordinario” y corresponden a 
las aguas residuales generadas por las actividades domésticas de los 
seres  humanos,  tales  como uso  de  servicios  sanitarios,  lavamanos, 
cocina, lavado de ropa y otras similares. 
La  cámara  séptica  recibe  las  aguas  negras  provenientes  de  los 
servicios sanitarios del inmueble, separando los sólidos de los líquidos 
en  dos  cámaras  de  sedimentación.  Las  funciones  que  se  efectúan 
dentro  del  tanque  séptico  son:  Tratamiento  biológico:  Las  aguas 
negras  dentro  del  tanque  se  encuentran  expuestas  a  la 
descomposición por efecto de las bacterias y de procesos naturales. 
Las bacterias que proliferan son del  tipo anaeróbicas,  las cuales se 
desarrollan en ausencia de aire es decir de oxigeno libre elemental. El 
tipo  de  descomposición  que  se  lleva  a  cabo  y  que  produce  el 
tratamiento de aguas negras por condiciones anaeróbicas se denomina 
“séptico”. Almacenamiento de sólidos y lodos: Los lodos se acumulan 
en el fondo del tanque, mientras que la nata flota hasta la superficie 
del líquido; los lodos y la nata deben ser digeridos a través del tiempo 
de retención en el tanque séptico reduciendo su volumen. La Trampa 
para grasa  es un dispositivo de fácil construcción que debe instalarse 
a  la  salida  de  los  artefactos  que  generan  aguas  grises  (lavaderos, 
lavatrastos,  duchas, lavadoras y lavamanos). El  agua retenida en la 
trampa para grasa debe canalizarse directamente al EL POZO CIEGO 
Es preferible  ubicarla  en  lugares  bajo  sombra  para  mantener  bajas 
temperaturas, para que la grasa se solidifique y no se mezcle con el 
agua, lo que permite la reducción de olores. 
Residuos líquidos. Durante la etapa de  construcción se tuvo una 
escasa cantidad de descarga de aguas residuales, ya que únicamente 
se producían aquellas que se generen en los sanitarios portátiles de los 
trabajadores.  La  empresa  proveedora  de  servicio  se  encargó  del 
manejo, tratamiento y disposición de las aguas residuales generadas 
en estos sanitarios. Por lo que respecta al agua generada durante la 
etapa  de  operación de  LA  PLANTA,  estas  son de  dos  tipos:1)  Las 
provenientes  de  las  precipitaciones  pluviales.  A  fin  de  aumentar  la 
capacidad de absorción,  controlar  y  reducir  la  la  erosión del  suelo, 
escorrentía e infiltración de las aguas pluviales, al techo del edificio se 
colocaron canaletas de captura de agua de lluvia, que conducirán a un 
sistema de desague pluvial a través varios registros con rejillas que 
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luego  se  conectara  al  sistema  de  desagüe   de  la  calle   2)  Aguas 
residuales (aguas negras) provenientes de áreas de baños y cocina. 
Para  el  manejo  y  disposición  de  este  desecho  líquido se  utilizarán 
tuberías  de  PVC  de  40,  50  y  100  mm  para  efluentes  de  baños  y 
cocinas.  Todas  las  instalaciones  donde  se  producen  aguas  grises 
cuentan con un desengrasador de 200 mm y las instalaciones y los 
ramales cloacales cuentan con Rejilla de Piso Sifonada de 30x30x30 
cm. Se previó la construcción de un decantador de sólidos (CAMARA 
SEPTICA) y un DESENGRASADOR, ubicado fuera dde la Fábrica, antes 
de la conección final al EL POZO

 B)RESIDUOS SOLIDOS

Disposición del Residuo Sólidos
El presente  trabajo de Estudio de Disposición de  Residuos Sólidos y 
sus implicancias en el  medio ambiente apuntan a la optimización de 
los  procesos recolección,  disposición  y  reciclado  de  la  basura  tipo 
domiciliar(hojarasca, residuos organicos,cartones,papeles) así como de 
los residuos sólidos producido por la fabrica como isopor,cartones,con 
el  fin  de   y  minimizar  los  volúmenes  generados  de  residuos,  el 
reciclado,  el  reutilización  de  los  residuos  .  Es  indudable  que  el 
mantenimiento de un  ambiente que permita proporcionar a la a los 
personales de la fabrica y la  población circundante,  una  calidad de 
vida digna y saludable tiene un costo elevado, pero el gasto que esto 
conlleva,  siempre  será  menor  que  el  costo  de  poner  en  peligro  el 
medio y la salud de la población. y minimizar los impactos ambientales 
que acarrea el mal manejo de la basura con el fin de sensibilizar a los 
miembros de la sociedad sobre la importancia del buen manejo de la 
basura  y  sus  consecuencias.  Conocer  y  manejar  conceptos  y 
estrategias para la prevención de enfermedades y otros problemas de 
salud,  ocasionados  por  el  mal  manejo  de  los  desechos  sólidos.  El 
manejo de la Recolección, Disposición y reciclado de la basura  y sus 
implicancias en el medio ambiente conlleva a una serie de medidas o 
precauciones  que  tienden  a  prevenir  las  enfermedades 
infectocontagiosas a su propagación y la contaminación ambiental. Por 
tal  razón  La  fabrica  AGROINDUSTRIAL  SAN  LUIS  S.R.L. está 
realizando importante trabajo respecto al manejo de residuos sólidos 
para minimizar sus implicancias en el medio ambiente y dar a conocer 
a sus empleados y a la población en general la importancia del manejo 
de residuos sólidos desde una función educadora y se tome conciencia 
de las implicancias en el medio ambiente de tal  manera los padres 
puedan impartir  los  conocimientos adquiridos y lo  transmitan a sus 
hijos, los profesores los impartan a de tal manera los alumnos en sus 
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hogares  en  caso  de que sus  padres  no  conozcan los  conceptos  de 
manejo de residuos sólidos para lograr cambios de actitudes positivas 
y  minimizar  la  contaminación del  medio  ambiente para  proteger  el 
ambiente y mejorar la salud de toda la población.

RESIDUOS SOLIDOS

Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, semisólido, 
líquido  o  gaseoso  resultante  del  consumo o  uso  de  un  bien  en 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de 
servicios,  que el  generador  abandona,  rechaza  o  entrega  y  que es 
susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, 
con valor económico o de disposición final.

BASURA

Es  todo  aquello  que  consideramos  como  desecho  y  por  lo  tanto 
requerimos  deshacernos  de  ello,  es  producto de  las  actividades 
humanas  que  consideramos  sin  valor,  por  lo  cual  normalmente  se 
quema o se coloca en lugares asignados para la recolección, y luego es 
llevado a  los rellenos sanitarios.

CLASIFICACION DE LA BASURA

Basura  Doméstica:  Se  produce  en  los  hogares  (basura  de  cocina, 
papeles, cerámicas, muebles, envases de latas, artículos de uso diario, 
aparatos electrodomésticos).

Basura Reciclable: es la basura que se puede aprovechar al máximo o 
reutilizar (latas de metal vacías, comida, botellas de  vidrio, utensilios 
metálicos vacíos, cacerolas, teteros etc).

Basura  Voluminosa:  muebles  viejos,  armazones,  aparatos 
electrodomésticos, bicicletas.

Por su origen social:

Basura doméstica: Son todos aquellos desechos que se producen en 
los  hogares  por  las  actividades  propias  de  las  personas  en  sus 
viviendas.

Basura  urbana:  Son  los  desechos  que  provienen  de  los  poblados 
(desechos de parques y jardines, mobiliario urbano inservible).
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Basura industrial: Son los desechos generados por las industrias como 
resultado de sus procesos de producción.

Por su composición:

Basura orgánica: Es todo desecho de origen biológico, algo que alguna 
vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo (las hojas, ramas, cáscaras, 
semillas, restos de frutas, huesos y sobras de animales.

Basura inorgánica: Es todo desecho de origen no biológico, es decir de 
origen  industrial  o  algún  otro  proceso no  natural  (plástico,  telas 
sintéticas).

Desechos peligrosos: Son todos aquellos desechos, de origen biológico 
o no,  que constituyen un peligro potencial  y  por lo  cual  deben ser 
tratados en  forma  especial  (material  médico  infeccioso,  material 
radiactivo, ácidos y sustancias químicas corrosivas)

          Residuos sólidos. Por lo que respecta a la etapa concluida de 
preparación  del  terreno  y  construcción  DE  LA  PLANTA 
INDUSTRIAL se generaron residuos provenientes de la misma obra, 
como tierra, grava, arena, madera, los cuales fueron retirados por la 
empresa constructora. Por lo que respecta a la basura que generen los 
trabajadores en la obra, se colocaron basureros en sitios estratégicos 
para su depósito y que finalmente la Municipalidad de CAAGUAZU se 
encargó de la recolección y disposición final.

         Durante la etapa de operación se  generan 150 kilos diarios de 
basura del tipo residuos domiciliar en las diferentes áreas de la fábrica, 
que  serán  recolectados,  reciclados  (segregación)  y  dispuestos  en 
contenedores especiales con tapa para evitar olores y proliferación de 
insectos.  La  Municipalidad  de  CAAGUAZU   está  realizando  y 
realizará la  recolección y disposición final  de estos residuos sólidos 
generados. Los residuos sólidos (2500 kilos por mes) producido por EL 
ENVASADO DE CARBON VEGETAL Y PRODUCCION DE BRIQUETAS A PARTIR 
DE CARBONILLAS , que son pedazo de cartones,papeles, se colocarán en 
contenedores especiales y retira una empresa recicladora.

C)EMISIONES GASEOSAS

Emisiones Gaseosas

Otro objetivo del proyecto es describir algunas emisiones de 
partículas  de  polvo  producidas  durante  el  desarrollo  de  la 
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construcción  de  la   obra.Se  entiende  por  contaminación 
atmosférica a la presencia en el aire de materias o formas de energía 
que  impliquen  riesgo,  daño  o  molestia  grave  para  las  personas  y 
bienes de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos 
materiales,  reducir  la  visibilidad o producir  olores desagradables.  El 
nombre de la contaminación atmosférica se aplica por lo general a las 
alteraciones que tienen efectos perniciosos en los  seres vivos y los 
elementos  materiales,  y  no  a  otras  alteraciones  inocuas.  Los 
principales  mecanismos  de  contaminación  atmosférica  son  los 
procesos  industriales que  implican  combustión,  tanto  en  industrias 
como  en  automóviles y  calefacciones  residenciales,  que  generan 
dióxido y monóxido de carbono,  óxidos de nitrógeno y  azufre, entre 
otros  contaminantes.  Igualmente,  algunas  industrias  emiten  gases 
nocivos en sus procesos productivos, como cloro o hidrocarburos que 
no han realizado combustión completa. La contaminación atmosférica 
puede tener carácter local, cuando los efectos ligados al foco se sufren 
en  las  inmediaciones  del  mismo,  o  planetario,  cuando  por  las 
características  del  contaminante,  se  ve  afectado  el  equilibrio  del 
planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos emisores

Emisiones a la atmosfera

En el   Estudio  de EMISIONES GASEOSAS  se  puede observar  como 
resultado,  que en la  etapa de funcionamiento  y  mantenimiento   el 
proyecto PLANTA  DE  ENVASADO  DE  CARBON  VEGETAL  Y 
PRODUCCION  DE  BRIQUETAS  A  PARTIR  DE  CARBONILLAS  DE 
AGROINDUSTRIAL SAN LUIS S.R.L.no tendrán ni emitirán residuos 
de  emisiones  Gaseosas,  polvo  ni  particulados  porque  todas  las 
maquinarias, equipos y motores  utilizados serán movidos a través de 
sistemas  eléctricos  (ANDE)  y   de  sistemas  electrónicos   .No  se 
utilizarán leña,carbón,briquetas, cascarilla de arroz, viruta ni aserrín, 
alcohol, gas oíl, naftas ni productos corrosivos, productos químicos que 
produzcan emisiones gaseosas.Durante las etapas de preparación del 
terreno y de construcción se produjeron  polvo,  además de algunas 
emisiones  moderadas  de  monóxido  de  carbono  (CO),  óxidos   de 
nitrógeno  (NOx),  oxido  de  azufre  (SOx)  y  algunos  hidrocarburos 
(HC).Las  emisiones  de  estos  gases  provinieron  únicamente  de  la 
operación  de  maquinarias  y  equipos  utilizado  en  las  actividades 
constructivas. Con el fin de mitigar el polvo producido por los camiones 
que entran y salen con materiales  de construcción será de estricta 
recomendación   la  utilización  de  carpas  loneras  para  cubrir  dichos 
materiales y de esta manera evitar la producción de polvo. 
D  ) GENERACIÓN DE RUIDOS  
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Ruido

 Es la sensación auditiva inarticulada generalmente desagradable. En 
el medio ambiente, se define como todo lo molesto para el oído. Desde 
ese punto de vista, la más excelsa música puede ser calificada como 
ruido por aquella persona que en cierto momento no desee oírla. En el 
ámbito de la  comunicación sonora, se define como ruido todo  sonido 
no deseado que interfiere en la comunicación entre las personas o en 
sus actividades. Cuando se utiliza la expresión ruido como sinónimo de 
contaminación  acústica,  se  está  haciendo  referencia  a  un  ruido 
(sonido), con una  intensidad alta (o una suma de intensidades), que 
puede  resultar  incluso  perjudicial  para  la  salud  humana.  Contra  el 
ruido excesivo se usan tapones para los oídos y orejeras (cascos para 
las orejas, los cuales contienen una electrónica que disminuye los de 
los ruidos exteriores, disminuyéndolos o haciendo que su audición sea 
más agradable), para así evitar la  pérdida de audición (que, si no se 
controla,  puede  provocar  la  sordera)Algunos  efectos  del  ruido 
sobre la salud: 

• Enfermedades  fisiológicas:  Se pueden producir  en el  trabajo  o 
ambientes  sonoros  en  torno a  los  100  decibelios,  algunas  tan 
importantes como la pérdida parcial o total de la audición.

• Enfermedades  psíquicas:  Producidas  por  exceso  de  ruido,  se 
pueden citar el estrés, las alteraciones del sueño, disminución de 
la atención, depresión, falta de rendimiento o agresividad.

• Enfermedades  sociológicas: Alteraciones en la comunicación, el 
rendimiento, etc.

• Enfermedades patológicas: Alteraciones en su metabolismo.

El estudio del ruido, la vibración y la severidad en un sistema se 
denomina  NVH.  Estos  estudios  van  orientados  a  medir  y 
modificar los parámetros que le dan nombre y que se dan en 
vehículos  a  motor,  de  forma  más  detallada,  en  coches  y 
camiones. Por el contrario los ruidos son también sonidos simples 
o  complejos  pero  disarmónicos  y  de  muy  alta  intensidad, 
generando  intolerancia  o  dolor  al  oído  y  una  sensación  de 
displacer al individuo.

Límites

Los  entornos  con  más  de  65  decibelios (dB)  se  consideran 
inaceptables.  Por  debajo  80  dB  el  oído  humano  no  presenta 
alteraciones  definitivas.  Estos  niveles  generan  molestias  pasajeras 
denominadas fatiga auditiva, donde los elementos transductores (oído 
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interno) no sufren problemas definitivos. Cuando la intensidad supera 
los  90  dB comienzan  a  aparecer  lesiones  irreversibles  tanto  mayor 
cuanto mayor sea la exposición y la susceptibilidad personal. En este 
estudio se realiza una observación que la fábrica no tendrá ni 
emitirá  ruidos  molestos  para  el  oído,  porque  todas  las 
maquinarias, equipos  utilizados trabajan con motores de bajo 
impacto  y  amortiguadores  especiales  a  prueba  de  ruidos. 
Además  el  personal  de  la  Fabrica  ensambladora  utilizan  cascos, 
tapones de oídos, lentes especiales Se establecen también horarios de 
trabajo respetando las horas de la siesta y noche.  El manipuleo de 
materiales  será  efectuado  con  precaución  tanto  en  la  carga  como 
descarga.  La  propiedad  será  cercada  en los  linderos  para  evitar  la 
propagación de ruidos.

TAREA  2  : TAREA  2  : 
5.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 5.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                   

5.1.-Medio físico

• Geografía

Esta localidad, cuyo distrito administrativo abarca una extensión de 977,64 
km², ocupa el 5º lugar en el Departamento, se encuentra situada sobre el 
extremo norte de la cordillera del mismo nombre, es una región elevada con 
promedio de 400  msnm, otorgándole un clima ameno y saludable. Forma 
parte del eje territorial Caaguazú o De las Sierras, microregión del “ka’aguy 
guasu”.

• Clima:

El clima que predomina es el templado, con abundantes lluvias. La máxima 
media es de 31 °C en verano y en invierno puede llegar hasta los 0 °C, es 
una de las mejores zonas para la agricultura del país.

• Orografía y suelos

La Cordillera de Caaguazú atraviesa el  departamento de norte a sur.  Las 
sierras que la conforman son: San Joaquín, en San Joaquín y en Yhú, Tajao 
Paú, Carayaó y Caaguazú, entre Carayaó y  Cnel. Oviedo. La altura de las 
sierras de San Joaquín no superan los 200 metros, hacia el este el terreno se 
eleva y alcanza los 250 msnm .
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Hacia el oeste las formaciones son de origen fluvial y glaciar del Carbonífero, 
con suelos de areniscas y tilitas. Al este, los suelos también de origen fluvial, 
lacustre,  deltaico  y  marino  correspondiente  al  Pérmico con  contenido  de 
areniscas  eólicas  del  Triásico en  las  sierras,  en  las  que  predominan  las 
arenas cuarzosas.

Cuenta con suelos de areniscas y basaltos, además de serranías y praderas 
para la ganadería.

La  geomorfología  de  la  zona  se  caracteriza  por  sucesión  de  valles, 
intercalados con tierras elevadas de orientación norte – sur. En el norte son 
tierras bajas con extensos campos de pastoreo.  Al  este,  los terrenos son 
altos con bosques raleados y yerbales naturales.

El suelo es explotado para la agricultura.

• Hidrografía

Los importantes cursos de agua que cruzan el departamento están formados 
de la siguiente manera: la vertiente del  Río Paraguay y sus afluentes Río 
Tebicuary  –  mi  y  los  arroyos  Tapiracuai,  Mbutuy,  Hondo,  Tobatiry.  La 
vertiente del Río Paraná es el Río Acaray, Monday – mi, Yguazú, Capiibary y 
Guyraungua.

• Geomorfologia

La  geomorfología  es  de  topografía  ligeramente  ondulada,  cuya 
pendiente  oscila  entre  3% a 6%.  El  material  parental  es  de origen 
Arenisca típico del área del Departamento Central, de la región oriental 
del país, presentando un paisaje de lomada bajas según sistema de 
clasificación del Proyecto Bases para el Ordenamiento Territorial  del 
Ministerio  de  Agricultura  y  Ganadería  y  el  Banco  Mundial.  El 
Departamento Central está constituido por una combinación de valles 
estrechos por los que recorren los afluentes del río Paraguay  y por 
tierras altas y onduladas con elevaciones que llegan a los 300 metros 
sobre el nivel del mar.Las zonas cercanas a la ribera del río Paraguay, 
se caracterizan por la presencia de bosques que se encuentran muy 
deteriorados  por  la  tala  indiscriminada.  En  estos  espacios  se  han 
establecido  programas  de  reforestación,  con  el  cultivo  de  diversas 
especies como el pino.

• Topografía:
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Informaciones disponibles en las cartas del Instituto Geográfico Militar - 
IGM - brindaron datos sobre la topografía del área estudiada.El sector 
donde se encuentra el  proyecto en el  área de influencia directa,  la 
topografía se presenta plana con una cota de 120 m. s. n. m., y el área 
de influencia directa e indirecta presenta relieves variables, de suaves 
del orden de 2 al 4%. 

• Geología:

Pertenece a la formación ecoregión central,  pertenecientes a la era 
mesozoica,  periodo  cretácico. Esta  formación  se  caracteriza  por 
conglomerados basálticos, areniscas estratificadas, friables, micáceas 
y  lutitas  blancas.  La  mayoría  de  estas  antiguas  rocas  han  sido 
cubiertas  por  sedimentación,  con  arenas  rojizas  y  depósitos  de 
arcillas.En  la  zona  no  existen  cursos  de  agua  superficial que 
puedan ser afectados por las actividades futuras de la PLANTA FABRIL.

5.2.-Medio Biológico

• Tipo de vegetación: 
El  terreno  no  cuenta  con  vegetación.  La  zona  presenta  una 

vegetación  de  gramíneas,  predominando  pastos  nativos  y  algunas 
especies aisladas, especies implantadas de bajo valor comercial.  Un 
reconocimiento rápido de la flora del área, nos indica que no presenta 
especies de interés científico y/o especies en vías de extinción bajo 
convenios internacionales firmados y ratificados hasta el momento por 
el gobierno nacional.

Las especies más frecuentes en el área son, entre otras:

NOMBRE COMÚN NOMBRE BOTANICO
Ficus Ficus Benjamina
Karanday Copermicia alba
Mango Mangífera indica
Guajaybi Patagonula americana
Ceibo Eritrina crista-galli
Palmera Areca
Cocotero Cocus nucífera
Yvapovo Meliococcus lepidopetalus
Tataré Pithecellobium scalare
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Santa Rita
Taruma i Vitex cimosa

• Fauna
Por los mismos motivos por los que no se registra un desarrollo 

importante  de  flora  en  el  área  del  proyecto  no  tiene  animales 
identificados como de interés científico o en vías de extinción, pero 
existen  aves,  animales  terrestres  e  insectos  que  forman  parte  del 
ecosistema  terrestre  que  predomina  en  el  terreno  seleccionado.  El 
recorrido  de  campo  ha  permitido  identificar  una  serie  de  aves, 
animales domesticos y insectos 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 
fauna local  está representada por aquella que por su capacidad de 
adaptarse al  medio urbano y convivir  con el  ser humano,  son aves 
como el  pitogué (Pitangus sulphuratus), cardenal (Paroaria coronata), 
martín pescador (Chloroceryle amazona), tortolita (Columbina sp.), sai 
jhovy (Thraupis sayaca) en su gran mayoría,   entre los Reptiles se 
suelen  encontrar:  tejú  asajé  (Ameiva  ameiva)  y  amberé  (Mabuya 
frenata),  y entre los  Anfibios: ju í  (Hyla nana), rana (Leptodactylus 
ocellatus)  y  sapo  (Bufo  paranecmis).  La  ejecución  del  proyecto  no 
afecta  las  condiciones  de  la  fauna  y  la  flora  presentes,  por  las 
características de densa población del área que data de muchos años 
atrás. 
5.3.-Paisaje

El Paisaje actual del predio no se verá alterado con el desarrollo 
del  proyecto,  ya que la arquitectura  DE LA PLANTA edificio es 
semejante a las otras instalaciones existentes cercanas al barrio. 
La visibilidad en el barrio tampoco se verá afectada, ya que las 
dimensiones y la ubicación en el barrio permiten “absorber” la 
construcción del proyecto.

5.4.- Medio Socio-económico 

Caaguazú (o  Ka'aguasu)  es  una  ciudad  y  distrito  de  Paraguay,  en  el 
Departamento homónimo, situada sobre la cordillera del mismo nombre a 
casi 500  msnm. Es la ciudad más grande del departamento, por el distrito 
pasa la ruta 7 "Gaspar Rodríguez de Francia".

Sus habitantes se dedicaban principalmente a la explotación de los bosques, 
pero en razón de la deforestación, hoy se dedican a la producción agrícola, 
pecuaria  y  al  comercio  de  productos  y  servicios.  Actualmente  se  ha 
estabilizado como una ciudad próspera para los comerciantes, ubicada en 
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medio  de  Asunción y  Ciudad  del  Este,  dos  ciudad  de  importante  caudal 
económico, lo cual facilita establecer puntos estratégicos de comercios.

Anteriormente  era  la  capital  del  Departamento  de  Caaguazú,  llamada 
también "Capital de la Madera"

• Toponimia

Su  nombre  proviene  de  dos  vocablos  guaraníes  Ka'a:  yerba  o  hierba  (o 
también monte, selva, boscaje) y  Guasu: grande= es decir, se traduce por 
Monte Grande o Yerbal Grande.

• Historia

Esta ciudad nació en el año  1845, cuando una comitiva de 11 familias se 
instaló en las cercanías de una fuente de agua conocida como Ykua la Patria.

Sus inicios se remontan a tiempos en que los montes y praderas del “ka’a 
guasu” eran tierras adjudicadas al Cristóbal Villalba, 60 leguas en total, por 
Merced Real del año 1706, y desde 1762 pertenecientes a su hijo Sebastián. 
En 1844 Carlos Antonio López, ordena un emplazamiento de guardia en el 
lugar denominado “Empalado”, tras los montes del “ka’a guasu”, así queda 
como fecha de fundación el 8 de mayo de 1844, con la implementación de la 
Guardia del Empalado y la presencia de las primeras 11 familias. Recién el 7 
de junio de 1882 se estableció el Municipio de Caaguazú.

La picada Caaguazú o de 7 Leguas, cargada de fantasías, leyendas, realidad, 
misterio  y  temor,  abierta  en la  inmensidad de las  selvas  como un túnel 
serpenteante abovedado por entretejidas ramas de perenne verdor, tramas 
reticuladas que filtraban rayos de luz y aire, fue durante mucho tiempo la 
conexión con los primeros pobladores y la Ciudad de Villarrica.

La producción maderera con los primeros rolleros o hacheros otorgaron de 
manera acertada la calificación de “capital de la madera” constituyéndose 
Caaguazú en el primer productor maderero nacional  y el primer lugar en 
exportación de madera desde inicios de la década de 1970 coincidente con 
la denominada marcha al este y la habilitación de la ruta VII.

Actualmente la ciudad ha tenido un crecimiento positivo para el turismo y 
para la población en sí, con la habilitación del Estadio Municipal Polideportivo 
Techado más  grande  del  Paraguay,  con  capacidad para  albergar  a  7000 
personas,  la  pavimentación  de  las  principales  avenidas  de  la  ciudad,  la 
apertura de varias universidades y colegios, parques y plazas en barrios del 
centro poblado urbano, y muchas obras más que hacen que la Capital de la 
Madera  siga  empinandose  para  ser  una  de  las  ciudades  más  lindas  y 
concurridas de la República.
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• Demografía

Caaguazú cuenta con la mayor población en el departamento, un total de 
146.513 habitantes de los cuales 74.786 son varones y 71.728 son mujeres, 
según  estimaciones  de  la  Dirección  General  de  Estadísticas,  Encuestas  y 
Censos.  También  se  estima  que  es  el  cuarto  capital  departamental  más 
poblada  del  país  después  de  la  capital  del  mismo,  Ciudad  del  Este y 
Encarnación

Está localizada a 180 km de la capital del país y a 46 km de Coronel Oviedo 
(Capital  Departamental),  sobre  la  Ruta VII,  Dr.  José Gaspar  Rodríguez  de 
Francia.

• Deportes

El deporte más practicado en la ciudad es el fútbol, aunque también el fútbol 
de salón se mantiene entre los de más agrado en la población. Actualmente, 
la  ciudad  es  representada  en la  primera  división  b  nacional,  por  el  club 
Deportivo Caaguazú, que juega sus partidos de local en el Estadio Federico 
Llamosas. El club goza de gran aceptación en la ciudad, y es uno de los que 
convoca más gente en sus presentaciones de local en la primera división b 
nacional.  El  club  Deportivo  Caaguazú luego  se  mudara  a  un  estadio 
municipal  que  usaran  todos  los  clubes  de  la  zona,  el  estadio  tendrá 
capacidad para 8.000 espectadores y luego para 20.000 espectadores.

      TAREA  3TAREA  3    

6.-CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS6.-CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS

EL PRESENTE EDE SE RIGE POR EL DECRETO N° 453/2013 
POR  EL  CUAL  SE  REGLAMENTA  LA  LEY  N°  294/1993  DE 
EVALUACIÓN  DE  IMPACTO  AMBIENTAL  Y  SU 
MODIFICATORIA,LA  LEY  N°345/1994  Y  SE  DEROGA  EL 
DECRETO  N°  14.281/1996,DE  FECHA  8  DE  OCTUBRE  DE 
2013.

Las instituciones que guardan relación con el proyecto son:
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La  Secretaria  del  Ambiente  (SEAM)  es  la  institución 
encargada del cumplimiento de la Ley 294/93 reglamentada por el EL 
DECRETO  N°  453/2013.  Tanto  la  gestión  ambiental  y  el 
ordenamiento ambiental del territorio nacional están a cargo de esta 
institución.

El Ministerio de Justicia y Trabajo es el organismo encargado 
de  velar  por  el  cumplimiento  del  Reglamento  General  Técnico  de 
Seguridad, Medicina e Higiene Ambiental, creado por Decreto Ley Nº 
14.390/92

El  Servicio  Nacional  de  Saneamiento  Ambiental 
dependiente del  Ministerio  de Salud Pública  y Bienestar  Social  está 
encargado del  control  de la  contaminación del  agua,  y  el  aire  y  el 
suelo, y el control de la evacuación de los desechos industriales.

El  Ministerio  de Hacienda fiscaliza  el  sistema arancelario  e 
impositivo que regula el movimiento de cargas, tanto de exportación 
como de importación y la comercialización interna.

La Municipalidad de CAAGUAZU autoriza la implantación del 
proyecto,  de  acuerdo a  lo  estipulado  en sus  políticas  de desarrollo 
urbano  y  medio  ambiente.  (Plan  de  Desarrollo  Urbano   y  Plan 
Regulador de Uso de Suelo).

El marco legal considerado en el presente trabajo es el siguiente:

La Constitución Nacional:
 
Artículo 6: de la calidad de la vida.
Artículo 7: del derecho a un ambiente saludable.
Artículo 8: de la protección ambiental.

Ley 1.160 Código Penal:

Artículo 197 que establece penas para quien indebidamente ensuciara 
o alterara las cualidades del agua mediante el derrame de petróleo o 
sus derivados.
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Artículo 198 que establece penas para quien indebidamente produjera 
la contaminación del aire vinculada con una actividad comercial.
Artículo 200 que establece penas para quien indebidamente procesara 
o eliminara en forma inadecuada cualquier tipo de desechos.
Artículo 203 que se refiere a los hechos punibles contra la seguridad 
de las personas frente a riesgos colectivos.

Ley 716/96 o Ley que establece el Delito Ecológico. Protege al 
medio ambiente y la calidad de vida contra cualquiera que ordene, 
ejecute, o por medio de su poder autorice actividades que amenace el 
equilibrio del sistema económico, el sostén de los recursos naturales o 
de la calidad de vida. En sus artículos 7º y 8º hace referencia a la 
contaminación  de  la  atmósfera  y  de  los  cursos  de  agua 
respectivamente.

Ley  N°  1561/00  crea  el  Sistema  Nacional  del  Ambiente,  El 
Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente. Esta Ley 
tiene por objeto crear y regular el funcionamiento de los organismos 
responsables de la elaboración, normalización, coordinación, ejecución 
y fiscalización de la política y gestión ambiental nacional.

Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y el  Decreto 
453/2013 por el cual se reglamenta la misma. Esta Ley en su Artículo 
7º, establece cuales son las actividades públicas o privadas sujetas a 
la realización de Estudio de Impacto Ambiental.

Ley  Nº  1.100/97 de  la  prevención  de  la  polución  sonora, 
Artículos  1,  2,  3,  5,  7,  9 y 10,  estos últimos establecen los  niveles 
máximos permisibles de ruidos.

El Código Sanitario aprobado por la Ley Nº 836 del año 1980, 
se refiere a la contaminación ambiental en sus Artículos 66, 67 y 68, y 
al agua para consumo humano y de recreo en los Artículos 69, 72 y a 
los alcantarillados y desechos industriales en el Artículo 84. Se refiere 
igualmente a la salud ocupacional y del medio laboral en los Artículos 
del 86 al 89. El código define además al Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social (MSPBS), disposiciones de contaminantes del aire, del 
agua y del  suelo.  La Ley 836/80,  se refiere también a la  polución 
sonora en sus artículos 128, 129 y 130. El código Sanitario reglamenta 
que el MSPBS está facultado para establecer las normas a que deben 
ajustarse  las  actividades  laborales,  industriales,  comerciales  y  de 
transporte, para promover programas encaminados a la prevención y 
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control  de  la  contaminación  y  polución  ambiental,  para  disponer 
medidas para su preservación y para realizar controles periódicos del 
medio a fin de detectar el eventual deterioro de la atmósfera, el suelo, 
las aguas y los alimentos.

Ley N° 1.294/87 Orgánica Municipal.

Contempla el tema de los residuos sólidos urbanos en el 
Capitulo IV: Del objeto y la función municipal.
Artículo 17º. El municipio tiene por objeto:
a) el bienestar de la comunidad local y su desarrollo cultural, social y 
material,
b) la protección de la salud y la seguridad de las personas.
El artículo 18º fija lo siguiente: Son funciones municipales:
c) la regulación y prestación de servicios de aseo y especialmente la 
recolección y disposición de residuos.
ñ)  la  preservación  del  medio  ambiente  y  el  equilibrio  ecológico,  la 
creación  de  parques  y  reservas  forestales,  y  la  promoción  y 
cooperación para proteger los recursos naturales.

El  artículo 63º trata sobre los servicios municipales y sociales. Son 
deberes y atribuciones de la intendencia: disponer la presentación de 
servicios de limpieza, recolección y tratamiento de residuos en las vías 
públicas y otros lugares de uso público  en el municipio.

TAREA  4TAREA  4

7. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL 7. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL 
PROYECTO PROYECTO 

 
De  manera  a  identificar  los  impactos  positivos  y  negativos, 

directos  e  indirectos,  reversibles  e  irreversibles,  mediatos  o 
inmediatos,  de  acuerdo  al  esquema planteado  por  los  términos  de 
referencia;  se han determinado los impactos generados, para luego 
realizar  una  ponderación  de  los  más  significativos,  de  manera  a 
establecer la intensidad con que afectan al medio. 
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Esta actividad en particular no producirá desechos peligrosos, por 
lo que el potencial daño al medio que lo rodea no posee significancia, 
ya sea en forma directa o indirecta.

La determinación de los impactos fue realizada para cada una de 
las fases del  proyecto:  fase de diseño, fase de ejecución y fase de 
operación.

7.1. Impactos positivos

7.1.1. Etapa de planificación y diseño

 Mensura y elaboración de planos
 Generación de empleos

7.1.2. Etapa de ejecución o construcción
     

Movimiento de suelos

• Generación de empleos
 Aumento  del  nivel  de  consumo  en  la  zona,  por  los  empleados 

ocasionales
 Ingresos al fisco y al municipio en concepto de impuestos
 Ingresos a la economía local

Obras civiles 

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

ocasionales
 Modificación del paisaje, mejorando el aspecto visual de la zona
 Plusvalía del terreno por la infraestructura edilicia
 Ingresos al fisco y al municipio
 Ingresos a la economía local

Paisajismo 

 Control de la erosión
 Recomposición del hábitat de aves e insectos
 Recomposición de paisajes
 Generación de empleos
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 Aumento  del  nivel  de  consumo  en  la  zona,  por  los  empleados 
ocasionales

 Plusvalía del terreno por el mejoramiento del paisaje
 Ingresos al fisco
 Ingresos a la economía local

Inversión para la implementación del Proyecto 

 Generación de empleos
 Aumento  del  nivel  de  consumo  en  la  zona  por  los  empleados 

ocasionales
 Plusvalía del terreno
 Ingresos al fisco
 Ingresos a la economía local

7.1.3.Etapa de operación

 Beneficios socio-económicos
 Valorización inmobiliaria
 Generación de empleos
 Aumento del nivel de consumo en la zona
 Ingresos al fisco y a la municipalidad local
 Comercialización de departamentos
 Actividades administrativas

7.2. Impactos negativos

Los impactos negativos ocurrirán desde la etapa de construcción 
del proyecto.

7.2.1.  Etapa de ejecución o construcción

Movimiento de suelos
 Afectación de la calidad del aire por la generación de polvo y ruido
 Aumento del tráfico y congestión vehicular
 Alteración de la geomorfología
 Alteración del paisaje

Obras civiles

 Afectación de la calidad del aire por la generación de polvo y ruido 
ocasionados por la construcción en sí

 Riesgos  de  accidentes  principalmente  entre  los  obreros,  por  la 
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incorrecta  manipulación  de  materiales,  herramientas  y/o 
maquinarias.

 Afectación de la calidad de vida y de la salud de las personas por la 
emisión de gases de los vehículos.

7.2.2.  Etapa de operación

Incendio
 Afectación de la calidad del aire como consecuencia del humo y de 

las partículas generadas
 Eliminación  de  especies  herbáceas  y  arbóreas  en  el  área  de 

influencia directa del proyecto
 Riesgo a la seguridad de las personas
 Afectación de la calidad de vida y de la salud de las personas por la 

emisión de gases de los vehículos.
Generación de desechos sólidos

 Afectación de la calidad de vida y de la salud de los empleados por 
la incorrecta disposición final de desechos sólidos

 Riesgos de posibles incendios ocasionados por la acumulación de 
los desechos

 Posibles  focos de generación de vectores por el  almacenamiento 
incorrecto de residuos.
Generación de efluentes líquidos

 Posibles focos de contaminación del suelo por los desechos líquidos 
generados en el establecimiento.

Aumento del tráfico vehicular

 Ruidos  molestos  y  posibilidad  de  contaminación  del  aire  por  la 
emisión de gases de combustión generados por los vehículos.

 Riesgos de accidentes por el movimiento de los vehículos.

7.3.   Impactos inmediatos

 Posible migración de aves e insectos por la modificación de su 
hábitat.

 Generación de polvo, ruido y emisión de gases de la combustión 
de  maquinarias  que  pueden  afectar  la  salud  de  las  personas  y 
consecuentemente la calidad de vida.

7.4.   Impactos mediatos
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 Posibilidad de contaminación del  suelo y del agua subterránea 
como consecuencia  de los desechos sólidos y líquidos generados 
por el proyecto. 

7.5. Identificación de los factores ambientales potencialmente 
impactados por las acciones del proyecto

7.5.1  Ambiente inerte

Agua

 Contaminación  del  agua  subterránea  y/o  superficial  por  la 
generación de efluentes líquidos.

Suelo

 Contaminación del suelo y subsuelo por generación de efluentes 
líquidos y desechos sólidos.

Aire
 Aumento de los niveles de emisión de CO2 y de las partículas en 

suspensión.
 Incremento de los niveles sonoro.
7.5.2.   Ambiente biótico

Flora
 
 Modificación de especies vegetales.

Fauna
 
 Alteración del hábitat de aves e insectos.

 7.5.3.   Ambiente social

Humano
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 Alteración de la calidad de vida (molestias debido al aumento del 
tráfico vehicular, ruido, polvo).

 Efecto en la salud y la seguridad de las personas.

Infraestructura
 

 Equipamiento habitacional.

 7.5.4.   Ambiente económico 

Economía 
 Actividad comercial.
 Aumento de ingresos a la economía local y por lo tanto mayor 

nivel de consumo.
 Empleos fijos y temporales.
 Cambio en el valor del suelo.
 Ingresos al fisco y al municipio (impuesto)

TAREA 5
8.    ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVAS  

        El proyecto como ya fue expuesto anteriormente, se encuentra en 
etapa OPERACION. La ubicación en CAAGUAZU actual del representa 
excelentes condiciones de acceso de localización, ya que se encuentra 
en un área comercial e industrial zona prospera, altamente urbanizada 
y de negocios, con toda la infraestructura para una buena calidad de 
vida, industrial Además se encuentra   en la ruta 7 Gaspar Rodriguez 
de Francia ,que une Asuncion Ciudad del Este y que  es una vía de 
acceso muy importante  que también une varios barrios importantes 
de CAAGUAZU ,  conectando también a varias  avenidas importantes 
que  a su vez conecta a las ciudades periféricas  y que a diario pasan 
cientos de ómnibus y camiones que trasportan personas y mercaderías 
al interior y al exterior del país. 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  CAGUAZU  que  anteriormente  se 
consideraba único centro de actividades comerciales y de viviendas. 
Por los motivos mencionados el área se presentaba muy intervenida 
en la etapa de planificación.
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El  proyecto  se  desarrolla  sin  embargo  obedeciendo  al  plan  de 
regulación urbana de la Ciudad de  CAAGUAZU, regulada y aplicada 
por  la  Municipalidad  de  CAAGUAZU,  contemplando  una  segura  y 
buena planificación teniendo en cuenta el ordenamiento territorial de 
la  zona que está definida como  AREA COMERCIAL E INDUSTRIAL. 
Además se desarrolla un ordenamiento del tránsito alrededor del área 
de  manera  que las  actividades  de implementación  del  proyecto  no 
provoquen  aglomeraciones  ,accidentes  de  tránsito   y  no  causen 
impactos  Ambientales  negativos  de  molestias  para  la  ciudadanía, 
especialmente  a  los  vecinos,  cumpliendo  estrictamente  con  las 
medidas de mitigación La localización del proyecto es la mejor de las 
alternativas  ya que no alterará el área circundante, la arquitectura del 
paisaje,  debido  a  que  las  actividades  realizadas  en  la  zona 
corresponden  a  las  del  tipo  de  emprendimiento  proyectado  y  se 
desarrollará acorde a la demanda del crecimiento poblacional urbano 
del Municipio de CAAGUAZU Las tecnologías aplicadas durante la fase 
de construcción fueron aprobadas por la Municipalidad de CAAGUAZU, 
considerando las mejores prácticas en lo que se refiere a la más alta 
selección de materiales y equipos utilizados, todas de Alta calidad.

TAREA  6TAREA  6

9.  CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN9.  CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN

Impacto  ambiental  es  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.

9.1.  Consideraciones generales

Este emprendimiento presenta como todo proyecto de inversión 
realizado  por  el  hombre,  una  serie  de  impactos  ambientales 
ocasionados  por  acciones  que  para  el  estudio  denominaremos 
Acciones Impactantes, sobre el medio físico, biótico, aspectos socio-
económicos  y  relaciones  ecológicas,  que  para  el  mismo  fin 
anteriormente mencionado denominaremos Factores Impactados.
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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.

Se han identificado los impactos posibles precedentemente y es 
momento  de  caracterizarlos  en  impactos  negativos  y  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 los cuales 
pueden influenciar. 

Extensión  del  impacto: define  la  cobertura  o  área  en  donde  se 
propaga el impacto

9.2.  Metodología utilizada para la valoración 

Se  utilizó  la  Matriz  de  Leopold,  modificada  de  su  concepción 
original, para la valoración de los impactos ambientales donde, por un 
lado se tienen identificados los factores impactados y por otro lado las 
acciones  impactantes.   Ambas  se  interaccionan  en  la  matriz 
apareciendo una casilla donde se realiza dicha interacción. La misma 
posee cuatro entradas donde se valoran el Impacto, la Magnitud, la 
Temporalidad y la Extensión.

Signo Magnitud Temporalidad Extensión

9.2.1. Signo

El impacto se puede identificar con signos (+) positivo, cuando 
es beneficioso  o (-) negativo, cuando es adverso.

9.2.2.  Magnitud

Se refiere a la escala del impacto, se le aplican valores numéricos 
de acuerdo a su importancia según:   

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

9.2.3.  Temporalidad del impacto 

Es la frecuencia en que se produce el impacto y el tiempo en que 
permanecen  los  efectos  producidos  o  sus  consecuencias.  Según  su 
temporalidad los impactos pueden ser:

• P  =  duración  permanente:  se  refiere  a  la  imposibilidad  de 
reparación, tanto por acción natural, como por humana, del factor 
ambiental afectado como consecuencia del proyecto.

• SP =  semi-  permanente:  cuando el  impacto  se  realiza  pero  su 
duración  no  es  permanente  en  el  tiempo,  produciéndose  en  un 
espacio breve de tiempo.

• T =  duración temporal: se refiere al tiempo que permanecería el 
efecto  desde  su  aparición,  y  a  partir  del  cual  el  factor  afectado 
retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios 
naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras.

9.2.4.  Extensión

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

Local (L)
Abarca  el  terreno  en  estudio  y  el  área 
conformada por las manzanas que rodean al 
mismo, hasta 100 m. de distancia

Zonal  (Z)     Abarca  hasta  una  distancia  de 
aproximadamente 500 m desde el sitio del 
proyecto

Regional (R) En  este  proyecto  se  considera  regional  al 
área  de  influencia  social  (generación  de 
empleo) y económica del proyecto

9.2.5.  La valoración final
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La obtenemos mediante la adición de las magnitudes de cada 
columna de acuerdo a su signo (+) positivo o (-) negativo, asentando 
los valores en sus correspondientes casillas para finalmente efectuar la 
suma total que permite evaluar con exactitud el proyecto.  

9.3. Matriz de Leopold 

(ver en ANEXO)

9.4. Resultados
La Matriz de Leopold dio como resultado la identificación de los 

impactos potenciales del proyecto para cada fase evaluada del mismo. 
El movimiento de suelos causaría mayor impacto negativo en la fase 
construcción y la posibilidad de ocurrencia de un incendio en la fase de 
operación. Si bien existen otras actividades dentro de las diferentes 
etapas del proyecto que podrían generar impactos negativos al medio 
ambiente,  tal  como  lo  expresa  la  Matriz  de  Leopold,  los  impactos 
positivos en las áreas social, económica y oferta de bienes y servicios 
son  significativamente  mayores  por  lo  cual  la  implementación  del 
proyecto  será  altamente  beneficiosa  y  los  impactos  negativos  son 
reversibles y mitigables.

TAREA  7TAREA  7

10.  PLAN DE MITIGACIÓN10.  PLAN DE MITIGACIÓN

Atendiendo a las características de los impactos identificados y 
las condiciones del medio afectadas, el Plan de Mitigación tiene como 
objetivo  diseñar  las  recomendaciones  para  la  mitigación  de  los 
impactos  o  en su  caso  la  eliminación de las  acciones  que generen 
impacto ambiental negativo.

Los potenciales impactos negativos que se han identificado son 
totalmente  evitables  siempre  que  se  observen  los  procedimientos 
adecuados durante la construcción, manipuleo correcto de máquinas, y 
el correcto mantenimiento de los sistemas de limpieza y tratamiento 
en la etapa de operación del establecimiento.

En el Plan de Mitigación se describen las medidas de prevención 
tendientes a disminuir o anular los efectos negativos de las actividades 
desarrolladas por el edificio sobre el medio ambiente.Las medidas de 
mitigación implementadas por la Empresa tienen por objetivo pasar a 
la fase de minimización y segregación de los residuos. 

52
FORESTA S.R.L.                                                                                    CEL   0984516183



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)
PLANTA DE ENVASADO DE CARBON VEGETAL Y PRODUCCION DE BRIQUETAS 
A PARTIR DE CARBONILLAS.
AGROINDUSTRIAL SAN LUIS S.R.L.

Entendiéndose  por  minimización  a  las  acciones  tendientes   a 
evitar, reducir o disminuir en su origen la cantidad y/o peligrosidad de 
los residuos que pudieran contaminar otros. 

10.1.  Etapa de construcción

10.1.1.  Generación de ruidos

Se establecerán horarios de trabajo respetando las horas de la 
siesta  y  noche.   El  manipuleo  de  materiales  será  efectuado  con 
precaución  tanto  en  la  carga  como  descarga.  La  propiedad  será 
cercada en los linderos para evitar la propagación de ruidos.

10.1.2. Generación de polvos

En el manipuleo y los trabajos de carga y descarga, se trabajará 
con la máxima precaución evitando el movimiento innecesario de los 
materiales. Se implementará un vallado protector en los linderos para 
evitar la expansión de polvillos. Asimismo se regará el suelo con agua 
para evitar la generación de polvos.

10.1.3. Generación de desechos sólidos

Los desechos comunes del tipo domiciliario son retirados por el 
servicio de recolección municipal.

Los restos de embalaje, cartones, pintura, papeles son reciclados 
por empresas que se dedican a esa actividad. 

10.1.4. Alteración de la geomorfología

Arborización del predio con especies adecuadas. Implantación de 
espacios verdes y jardines.

10.1.5.  Riesgo a operarios
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Se  proporcionará  a  los  operarios  todos  los  elementos  de 
seguridad  personal  e  higiene  para  efectuar  los  trabajos 
correspondientes.  Los procedimientos laborales serán los adecuados 
para evitar accidentes.

10.2.  Etapa de operación

10.2.1.  Riesgo de incendio

Se  contará  con  un  sistema  de  protección  contra  incendios 
equipado con todos los elementos para la prevención y combate de 
posibles siniestros, descrito con anterioridad.

10.2.2. Generación de desechos sólidos

Recolección  de residuos sólidos en contenedores herméticos  y 
evacuación  periódica  para  su  disposición  final  en  el  vertedero 
municipal. Las vías de circulación deben estar libres de basura. 

La estimación de los desechos sólidos a ser generados en esta 
etapa es:

Número total de habitantes x 1,04 Kg/persona/día.

Los  desechos  son  considerados  comunes  provenientes  de  la 
limpieza de los departamentos, restos de cocina y jardinería.

Según  el  reglamento  interno  que  tendrá  el  edificio,   los 
propietarios  serán los  responsables  de  disponer  los  residuos  en  un 
contenedor.  Con  este  sistema  se  evitarán  inconveniente  de 
almacenamiento de basuras dentro del edifico y lo que ello acarrea: 
olores, humedad, alimañas, insectos, etc.

10.2.3. Generación de desechos líquidos

Los efluentes cloacales que se generarán en el edificio serán del 
tipo  doméstico  con  mayoría  de  componentes  orgánicos  y 
biodegradables. 
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No está previsto realizar tratamiento de efluentes cloacales, pues 
los mismos serán vertidos a la red pública cloacal y no existe ningún 
requerimiento  local  de  tratamiento  previo  para  este  tipo  de 
emprendimiento.

Se realizará el mantenimiento periódico del sistema. 
10.2.4. Aumento del tráfico vehicular

Correcta  señalización  en  los  accesos  al  establecimiento, 
asimismo  se  evitará  la  permanencia  de  vehículos  con  el  motor  en 
funcionamiento.

10.3. Tabla resumen de los potenciales impactos del proyecto 
con sus medidas de mitigación

F
A
S
E

D
E

C
O
N
S
T

ACCIONES IMPACTOS MEDIDAS DE 
MITIGACION

MOVIMIENTO
DE

SUELOS

* Generación de 
polvo

* Generación de 
ruido

* Alteración de la 
geomorfología

* Alteración del 
paisaje

* Respetar los horarios 
de descanso.

* Construcción de 
vallado protector

* Regar el suelo con 
agua

* Implantación de 
áreas verdes en la 
propiedad
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R
U
C
C
I
O
N

OBRAS
CIVILES

* Generación de 
polvo

* Generación de 
ruido

* Riesgos de 
accidentes a obreros 
de la construcción 

* Respetar los horarios 
de descanso.

* Precaución en la 
carga, y descarga de 
materiales

* Construcción de 
vallado protector

* El obrero de la 
construcción contará 
con el equipamiento 
necesario  para 
efectuar su trabajo con 
seguridad

* Procedimiento 
adecuado durante las 
tareas de construcción

ACCIONES IMPACTOS MEDIDAS DE 
MITIGACION
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F
A
S
E

D
E

O
P
E
R
A
C
I
O
N

INCENDIO

* Afectación de la 
calidad del aire como 
consecuencia del 
humo y de las 
partículas generadas

* Eliminación de 
especies herbáceas y 
arbóreas en el área 
de influencia directa 
del proyecto

* Riesgo a la 
seguridad de las 
personas

* Implementación de 
sistema de prevención 
contra incendios que 
constará de los 
siguientes elementos:
   - Extintor de polvo 
químico   
      polivalente
   - Detector Humo / 
calor
   - Detector termo-
velocímetro
   - Boca de incendio 
equipada
   - Tablero control 
central
   - Pulsador manual
   - Alarma auditiva
   - Luz de emergencia
   - Boca de incendio 
siamesa

GENERACIÓN
DE

DESECHOS
SÓLIDOS

* Afectación de la 
calidad de vida y de 
la salud de los 
habitantes por la 
incorrecta 
disposición final de 
desechos sólidos

* Riesgos de posibles 
incendios 
ocasionados por la 
acumulación de los 
desechos 

* Utilización de 
recipientes adecuados 
para la disposición de 
los desechos sólidos

* Retiro de los 
desechos a través del 
servicio de recolección 
municipal

57
FORESTA S.R.L.                                                                                    CEL   0984516183



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)
PLANTA DE ENVASADO DE CARBON VEGETAL Y PRODUCCION DE BRIQUETAS 
A PARTIR DE CARBONILLAS.
AGROINDUSTRIAL SAN LUIS S.R.L.

GENERACIÓN
 DE

 DESECHOS 
LIQUIDOS

*  Posibles focos de 
contaminación del 
suelo por los 
desechos líquidos 
generados en la 
limpieza del edificio.

* Afectación a la 
salud de los 
residentes

* Implementación del 
sistema de desagües, 
compuesto por 
cañerías y registros 
para su posterior 
evacuación a la red 
pública de 
alcantarillado

* Mantenimiento 
periódico del sistema

AUMENTO 
DEL

TRAFICO
VEHICULAR

* Ruidos molestos y 
posibilidad de 
contaminación del 
aire por la emisión 
de gases de 
combustión 
generados por los 
vehículos.

* Riesgos de 
accidentes por el 
movimiento de los 
vehículos

* Correcta señalización 
en  los  accesos  al 
establecimiento

*  Evitar  la 
permanencia  de 
vehículos con el motor 
en funcionamiento.
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TAREA  8TAREA  8

11.  PLANES Y PROGRAMAS PARA EMERGENCIA E INCIDENTES11.  PLANES Y PROGRAMAS PARA EMERGENCIA E INCIDENTES

Una  emergencia  es  una  situación  que  ocurre  rápida  e 
inesperadamente y demanda acción inmediata. Puede poner en peligro 
la salud y además resultar un daño grave a la propiedad.

     Los incidentes por lo general pueden involucrar cierto grado de 
lesiones personales y daños a la propiedad. Si bien los accidentes, por 
definición,  ocurren inesperadamente,  en la mayoría de los casos se 
pueden prevenir.

     Los  incidentes  son  menos  graves  que  las  emergencias  en 
términos de su impacto potencial y lo inmediato de la respuesta. Sin 
embargo, los incidentes generalmente son precursores o indicadores 
de que podrían ocurrir situaciones más serias en caso de ignorarse el 
incidente.

      Se describen a continuación algunos de los planes de respuesta 
inmediata,  que  el  proyecto  prevé  ante  emergencias,  accidentes  ó 
incidentes.

11.1.Emergencias

Las emergencias que pueden ocurrir son los incendios y las lesiones 
al personal en etapa de construcción. Los elementos esenciales para 
un Plan de Respuesta a la Emergencia serán:

 Cortar totalmente la energía eléctrica del edificio de inmediato.
 Llamar  a  Bomberos,  Policía,  Asistencia  Médica  (ambulancias  y 

hospitales).
 Evacuar a las personas del edificio e impedir el acceso al área una 

vez completada la evacuación.

11.2. Incendio

11.2.1. Prevención
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 Controlar  diariamente  que  los  extintores  estén  en  su  lugar 
designado, y verificar si ya no ha vencido.

 Limpiar inmediatamente los derrames de productos inflamables.
 Cerciorarse  que  todos  los  residentes  sepan  dónde  está  y  cómo 

funciona el interruptor o corte eléctrico de emergencia.
11.2.2.  Preparación para la Emergencia

 Entrenar  a  los  residentes  para  la  respuesta  a  la  emergencia. 
Realizar simulacros periódicos.

 Asegurarse  de  tener  la  clasificación  debida  de  los  extintores  de 
fuego, en caso de combatir incendios.

 Revisar los extintores de fuego en forma regular para asegurarse 
que  estén  cargados  y  cerciorarse  que  las  personas  estén 
entrenados para usarlos.

 Mantener  expuestos  en  sitios  claramente  visibles   los  números 
telefónicos para llamadas de emergencia.

11.2.3.  De Producirse el Incendio, seguir los siguientes pasos:

 Cortar la energía eléctrica.
 Pedir ayuda (llamadas de emergencias).
 Evacuar a las personas.
 Usar  los  extintores  de  fuego  y  combatir  el  foco  si  fuese  seguro 

hacerlo.
 Prestar los primeros auxilios que sean necesarios.
 Proceder a apagarlo solo o con ayuda de las personas, únicamente 

si se está convencido que el fuego, por su magnitud, no representa 
una amenaza seria.

o 11.3.  Reglas de seguridad personal en etapa de 
construcción 

11.3.1 Vestimenta

 Utilice  vestimenta  y  guantes  adecuados,  que  lo  protejan  de 
eventuales lesiones  

 Quítese anillos, pulseras y relojes cuando trabaja, pues se pueden 
enganchar. Son conductores eléctricos.

 Está  prohibido el  uso  de corbatas,  bufandas  y prendas de vestir 
sueltas pues se pueden enganchar.

11.3.2.  Higiene y cuidado personal
 Lávese  a  menudo  las  manos  y  brazos  con  agua  y  jabón  para 
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eliminar suciedades.
 Tenga  cuidado  de  no  tocarse  la  cara  ni  los  ojos  con  las  manos 

sucias.
 Los  primeros  auxilios  no  reemplazan  la  atención  médica,  sólo 

previenen hasta el arribo del médico.
 Si el problema es grave, llame inmediatamente a una ambulancia.
 No administre los primeros auxilios si  no se siente confiado para 

ello.
 Háblele  serenamente  al  herido  mientras  le  hace  los  primeros 

auxilios

TAREA  9TAREA  9

12.  PLAN DE MONITOREO12.  PLAN DE MONITOREO

El  objeto  del  presente  Plan  de  Monitoreo;  es  asegurar  el 
cumplimiento de todas las medidas de prevención determinadas en el 
plan de mitigación de impactos.

12.1. Verificación y Control 

Se verificará que:

0 Todas  las  personas  que  residirán  en  el  edificio  estén 
convenientemente capacitadas, para cualquier urgencia. Que sepan 
implementar  y  usar  su  entrenamiento  correctamente.  Su 
capacitación  deberá  incluir  entre  otros  aspectos,  respuestas  a 
emergencias.
1 Existan señales de identificación y seguridad en todo el edificio.
2 Implementación de las medidas de mitigación recomendadas en 
el plan de mitigación.

En cuanto al Plan de respuesta a emergencias se debe verificar que:

 El emprendimiento cuente con un apropiado manual de respuesta a 
emergencias,  debe haber  una  copia  de  dicho  manual  disponible, 
para todos los residentes.

 Existe un adiestramiento de las personas respecto a la ubicación de 
los  equipos  de  respuesta  a  emergencias  y  hay  participación  de 
parte del mismo, por lo menos anualmente en simulacros.

El plan de emergencia para la instalación contiene lo siguiente: 
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• información normativa, 
• alcance del plan de emergencia,
• contenido del plan de procedimientos para emergencias.

Todos los habitantes del edificio estarán en conocimiento del Plan 
de  Emergencia,  con  capacitación  respecto  a  equipos  de  protección 
instalados,  los  efectos  sobre  la  salud  de  los  productos  de  la 
combustión, el control de pánico, el sistema de evacuación, primeros 
auxilios y la prevención de accidentes.

     De igual modo se establecerá dentro del plan simulacros por lo 
menos  cada  seis  meses,  debiendo  dar  participación  al  servicio  de 
bomberos más cercanos para su capacitación y avaluación.

12.2.  Mantenimiento de las instalaciones edilicias

Las  mismas  no  ocasionaran  mayores  impactos  significativos, 
aunque deberá tenerse cuidado con la manipulación de los materiales 
utilizados. Existe, así mismo, un buen sistema de desagüe  pluvial y 
drenaje superficial para la evacuación de las aguas pluviales.
12.3.  Eliminación de desechos sólidos

Se producirán  desperdicios que serán administrados por el edificio 
con sistemas de limpiezas diarias y recolección de los residuos, que 
son  posteriormente  serán  depositados  en  contenedores.  Estos 
contenedores, serán  nuevamente cargados por camiones recolectores 
de  basura,  habilitados  por  la  municipalidad,  para  posteriormente 
llevarlos al vertedero. 
Se clasificaran  los residuos según sean:
o Papelería
o Basura orgánica
o Envases plásticos o metálicos
o Cajas de cartón

12.4.  Practicas de limpieza y mantenimiento

o Cerciorarse  que  cuando  se  realiza  la  limpieza  no  se  arrojen  en 
dirección a los desagües pluviales, como así también hacia zonas de 
acceso a la Fabrica.-

12.5.  Ruidos y vibraciones
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Se analizan mediciones que serán comparadas con las obtenidas 
en base a los fines de corregir desviaciones. Independientemente se 
mantendrá atención sobre perturbaciones que, aun estando dentro de 
los niveles aceptados por la legislación, pueden causar sensibilidad a 
la sociedad o estructuras cercanas al proyecto, a los fines de corregir 
los  mismos.  La zona de emplazamiento de la  fabrica está afectada 
ambientalmente por fuentes móviles (automotores) dado que la calle 
Patiño  es de alto tráfico vehicular, lo que genera ruidos molestos y no 
así la fabrica en cuestión.

12.6.  Tabla resumen de los potenciales impactos del proyecto con 
sus medidas de mitigación y monitoreo

ACCIONES IMPACTOS MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN

MONITOREO

INCENDIO

* Polución del 
aire  
generando  
humo y 
partículas y 
riesgo de 
incendios del 
edificio. 
* Eliminación 
de especies 
arbóreas y 
herbáceas.
* Riesgo a la 
seguridad  de 
las personas

* Provisión de 
extintores en 
puntos 
estratégicos en 
el taller en 
lugares 
accesibles. 
* Entrenamiento 
del personal 
para actuar en 
caso de inicio de 
un incendio. 

*  Verificar 
vigencia de 
vida útil del 
extintor y 
renovar 
anualmente

 

GENERACIÓ
N DE 

EFLUENTES 
LÍQUIDOS

*Focos de 
contaminación 
del suelo por el 
agua de 
limpieza 
* 
Contaminación 

*  El  agua de  la 
limpieza  de 
pisos  y  baños 
deberá  ser 
colocada en una 
cámara séptica

* Correcto 
funcionamiento 
de la cámara y 
limpieza 
trimestral del 
mismo. 
Verificando que 
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del subsuelo 
por 
contaminantes 
de agua de 
lavado de 
baños

no posean 
rajaduras

DESECHOS

SÓLIDOS

* Riesgo de 
incendio por 
acumulación 
de desechos.
* 
Descomposició
n de basuras 
contaminando 
* Deterioro del 
entorno  del 
lugar

* Ubicar 
basureros para 
los desechos 
sólidos en 
lugares 
convenientes. 
* Recolección de 
residuos  sólidos 
en 
contenedores 
herméticos.

* Verificar 
existencia de 
recipientes 
suficientes y 
correcta 
señalización
* Verificar 
correcta 
disposición de 
desechos. 
* Verificar las 
tareas de 
limpieza de la 
cámara de 
inspección.

RIESGO
A

OPERARIOS

* Accidente 
laboral
* Ruidos 
molestos
* Riesgo a la 
seguridad 
laboral
Durante la 
construcción

* Dotar a 
operarios de 
elementos de 
seguridad e 
higiene personal
* Establecer 
procedimientos 
de trabajo 
adecuados

* Fijar  
procedimiento 
para entrega 
de equipo de 
seguridad al 
personal 
* Control del 
uso de los 
mismos

DIFUSIÓN
DE

VECTORES

* Afectación a 
la salud de las 
personas
*  Riesgo  a  la 
seguridad  de 
las personas

* Mantener la 
limpieza del 
lugar 
*  Fumigación 
periódica de los 
depósitos

*  Control  de la 
limpieza  del 
edificio
*  Verificar 
vencimiento del 
producto  para 
la fumigación.

12.7. Programa de monitoreo ambiental
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MEDIDAS DE
MITIGACIÓN
PROPUESTAS

LUGAR DE
MONITOREO FRECUENCIA

  Respeto de Horario 
  de descanso

 Áreas de trabajo (carga, 
descarga y manipuleo)

Diaria

 Orden y Limpieza 
del  establecimiento

 Todas las instalaciones Permanente

 Uso obligatorio de 
 equipos de 
protección  personal

 En todos los lugares Permanente

 Verificación de 
Carga de  extintores 
de incendio

 En los sitios críticos Mensual

 Verificación de 
cantidad de grasas y 
barros cloacales

En registros cloacales Mensual

Verificación de retiro 
de desechos sólidos

 En las secciones de 
disposición de residuos

Diaria

 Activar físicamente 
el corte o interruptor 
apagándolo y
encendiéndolo   
 nuevamente

Cortar la provisión de
energía eléctrica Mensual

13.- AUDITORIA AMBIENTAL AUDITORIA AMBIENTAL

La Auditoría ambiental es un instrumento utilizado para evaluar, controlar,La Auditoría ambiental es un instrumento utilizado para evaluar, controlar,   
auditar  el  desempeño  de  las  políticas,  practicas,  procedimientos  y/oauditar  el  desempeño  de  las  políticas,  practicas,  procedimientos  y/o  
requisitos estipulados en el Plan de Gestión Ambiental de una empresa. Esrequisitos estipulados en el Plan de Gestión Ambiental de una empresa. Es   
considerada una herramienta básica para la obtención de un mayor y mejorconsiderada una herramienta básica para la obtención de un mayor y mejor  
control, seguridad del desempeño ambiental de una empresa, así como decontrol, seguridad del desempeño ambiental de una empresa, así como de  
evitar  accidentes.  Se  define  la  auditoria  como  un  examen  o  evaluaciónevitar  accidentes.  Se  define  la  auditoria  como  un  examen  o  evaluación  
independiente  relacionada  a  un  determinado  proyecto  o  programaindependiente  relacionada  a  un  determinado  proyecto  o  programa  
ambiental, realizado por un especialista consultor ambiental, que haga usoambiental, realizado por un especialista consultor ambiental, que haga uso  
de  juzgar  profesionalmente  y  comunique  los  resultados  al  cliente.  Lade  juzgar  profesionalmente  y  comunique  los  resultados  al  cliente.  La  
auditoria  no  debe  ser  confundida  con  una  simple  evaluación.  Estáauditoria  no  debe  ser  confundida  con  una  simple  evaluación.  Está  
caracterizada por la independencia de sus auditores en relación a la unidad,caracterizada por la independencia de sus auditores en relación a la unidad,  
fábrica o cualquier otro proyecto que está siendo auditada y por requerirfábrica o cualquier otro proyecto que está siendo auditada y por requerir   
una  rigurosa  y  detallada  metodología  de  aplicación,  visando  evaluar  conuna  rigurosa  y  detallada  metodología  de  aplicación,  visando  evaluar  con  
criterios  relevantes  al  objetivo  previsto.  Criterios  de  la  auditoriacriterios  relevantes  al  objetivo  previsto.  Criterios  de  la  auditoria  
corresponden a políticas, practicas, procedimientos y o requisitos relativos alcorresponden a políticas, practicas, procedimientos y o requisitos relativos al  
objetivo de la auditoria, contra los cuales el auditor compara las evidenciasobjetivo de la auditoria, contra los cuales el auditor compara las evidencias  
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colectadas  en  la  auditoria.  La  Auditoría  Ambiental  del  Plan  de  Gestióncolectadas  en  la  auditoria.  La  Auditoría  Ambiental  del  Plan  de  Gestión  
Ambiental evalúa el cumplimiento de los principios establecidos en el Plan deAmbiental evalúa el cumplimiento de los principios establecidos en el Plan de  
Gestión  Ambiental  de  la  empresa,  su  adecuación  y  eficacia.  La  EmpresaGestión  Ambiental  de  la  empresa,  su  adecuación  y  eficacia.  La  Empresa  
Consultora  Ambiental,  por  la  envergadura  del  proyecto  recomienda  laConsultora  Ambiental,  por  la  envergadura  del  proyecto  recomienda  la  
realización de 2 Auditorias Ambiental  en 5 años,  se realizará a  cada 24realización de 2 Auditorias Ambiental  en 5 años,  se realizará a  cada 24   
meses después de la obtención de la Licencia Ambiental.meses después de la obtención de la Licencia Ambiental.

14.-14.-    COSTOS DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTALPARA 24 MESESCOSTOS DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTALPARA 24 MESES
  
1.- Plan de mitigación                      45.000.000 GS1.- Plan de mitigación                      45.000.000 GS
2.-Monitoreo Ambiental                   20.000.000 GS2.-Monitoreo Ambiental                   20.000.000 GS
3.-Auditoria Ambiental                     20.000.000 GS3.-Auditoria Ambiental                     20.000.000 GS
TOTAL                                         85.000.000 GS

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

Las pautas que se deben establecer para proceder a la realización de 
este tipo de  PROYECTO PLANTA DE ENVASADO DE CARBON VEGETAL 
Y PRODUCCION DE BRIQUETAS A PARTIR DE CARBONILLAS DE LA 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL  SAN  LUIS  S.R.L.son  aquellas  que 
permitan  a  los  responsables  de  la  implementación  de  las  medidas 
minimizadoras de los riesgos ambientales, disponer de un instrumento 
para el seguimiento de las acciones a ser consideradas en la fase de 
funcionamiento del mismo.

Se han establecido los lineamientos generales para desarrollar un 
programa  de  vigilancia,  control,  monitoreo  al  ambiente,  a  fin  de 
detectar  cualquier  alteración  con  relación  a  las  variables  iniciales, 
investigar  las  causas  y  determinar  las  acciones  correctivas  o 
minimizadoras a tomar.

Se debe tener en cuenta que las medidas que afectan al medio 
ambiente en un proyecto cualquiera,  son normalmente de duración 
permanente  o  semi  –  permanente,  por  lo  que  es  recomendable 
efectuar un seguimiento ambiental a lo largo del tiempo.

Se  han detallado los probables impactos ambientales sobre los 
componentes  físico-biológicos,  donde  se  han  identificado  que  los 
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mismos  serían  negativos  de  no  mediar  las  medidas  apropiadas  de 
mitigación.  

Desde  el  punto  de  vista  socioeconómico  la  mayoría  de  los 
impactos  resultan  altamente  positivos,  debido  a  que  se  generan 
fuentes de trabajo en forma directa o indirecta durante la etapa de 
construcción,  y  aporte  al  fisco  en  concepto  de  impuestos  y  tasas 
municipales.

La  PLANTA  FABRIL  tendrá  un  sistema  de  gestión  ambiental 
acorde  a  los  posibles  impactos  identificados,  contribuyendo  en  la 
mejora  de  la  calidad  de  vida  de  sus  usuarios  y  los  habitantes  del 
sector.

El presente estudio se ha elabora de acuerdo  a los términos de 
referencia  solicitado  por  la  SEAM,  poniendo  principal  énfasis  en  lo 
referente  a  los  residuos  sólidos  y  especiales  generados  en  las 
operaciones  de  construcción  (productos  defectuosos,  restos  de 
embalajes, pinturas etc.); ruidos y riesgos en la seguridad ocupacional; 
eventuales incendios, por lo que se han elaborado medidas apropiadas 
de mitigación.  
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                                            ANEXO
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