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2. OBJETIVOS  

 

El Proyecto comprende el Loteamiento eucaliptus de la inmobiliaria La 

Gloria S.A y su Adecuación Ambiental” con el fin de colaborar con el 

crecimiento económico, social y que facilitaran la vivienda e acceso a las zonas 

productivas de la región para mejor desenvolvimiento de  los habitantes.  

 

3. AREA DE ESTUDIOS 

 

3.1. Áreas de influencia 

 

Tras un análisis que ha tenido en cuenta la ubicación, la población de las 

comunidades beneficiarias y el uso al cual se hallan sometidas las tierras 

actualmente, se han determinado, para los objetivos del estudio el Área de 

Influencia Directa (AID) y el Área de Influencia Indirecta (AII).  

 

3.1.1. Área de influencia Directa. 

 

La localidad elegida en el distrito son comunidades que por sus 

condiciones sociales y poblacionales han sido consideradas como prioritarias, 

para el crecimiento poblacional. 

 

3.1.2. Área de influencia indirecta. 

 

El área de influencia indirecta abarca la Localidad del Distrito de 

Cambyreta; Colonia Tacuarí. 
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4 ALCANCE DE LA ACTIVIDAD 

 

4.1. TAREA 1: DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

 

4.1.2    CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE 

ITAPÚA 

 

4.1.2.1 UBICACIÓN: 

El departamento de Itapúa está ubicado en la Región Oriental, en el 

sureste del país. Es el séptimo departamento. Limita con los departamentos de 

Misiones, al oeste; Caazapá, al norte, y Alto Paraná al noreste. Al sur y al este 

limita con la República Argentina, de la que se halla separada por el río Paraná. 

 

4.1.2.1. DIVISIÓN POLÍTICA: 

 

Itapúa está dividida en 30 distritos. Su capital es Encarnación, fundada 

por el misionero jesuita Roque González de Santa Cruz, el 25 de marzo de 

1616, coincidente con la celebración religiosa del Día de la Encarnación del 

Hijo de Dios en la Virgen María. 

Encarnación fue inicialmente una reducción jesuítica, ubicada en las 

cercanías de la Plaza de Armas de la ciudad, donde actualmente está ubicado 

en el Colegio de la Inmaculada Concepción. No quedan, sin embargo, vestigios 

de la misión. 

Es un municipio de primera categoría. El intendente es el Sr Luis Yd 

Está ubicado en el extremo sur del departamento, sobre la margen derecha del 

río Paraná. Un puente de 300 metros de longitud, que lleva el nombre de “San 

Roque González de Santa Cruz”, la comunica con la ciudad de Posadas, 

capital de la provincia de misiones, Argentina. 
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4.1.2.3 GEOGRAFÍA: 

 

Itapúa  es una zona con un gran declive que empieza en la ribera del río 

Paraná a unos 80 metros sobre el nivel del mar (msnm), que va ascendiendo 

hacia el norte y el noreste, para terminar en la cordillera de San Rafael, a unos 

400 msnm. 

Por sus características orográficas y tipo de suelo, se lo puede dividir en tres 

zonas bien diferenciadas: 

4.1.2.3.1 ZONA SUR: San Juan del Paraná, Carmen del Paraná, 

Coronel Bogado, General Delgado, San Cosme y Damián, Fram, General 

Artigas, San Pedro del Paraná y José Leandro Oviedo. 

4.1.2.3.2 ZONA CENTRO: Encarnación, Capitán Miranda, Cambyreta, 

Nueva Alborada, Trinidad, Jesús, Hohenau, Obligado, Bella Vista y La Paz. 

4.1.2.3.3 ZONA NORDESTE: Capitán Meza, Pirapó, Natalio, Edelira, 

Yatytay, Tomás Romero Pereira, San Rafael del Paraná, Carlos Antonio López, 

Mayor Otaño, Alto Verá e Itapúa Poty. 

 

4.1.2.4 HIDROGRAFÍA: 

 

El principal curso hídrico es el río Paraná, que riega toda la costa sur, 

sureste de Itapúa y lo separa de la Argentina. Otros ríos son el Tebicuary, que 

lo separa del departamento de Caazapá por el norte, y otros cursos son el 

arroyo Tembey, donde están ubicados los famosos Saltos del Tembey, el 

Yacuy y el tacuary, y Quiteria, que desembocan en el Paraná. 

 

4.1.2.5 VÍAS DE COMUNICACIÓN: 

 

La ruta 1 “Mcal. López” comunica con Asunción; la ruta VI “Dr. J. L. 

Mallorquín”, que une Encarnación con Ciudad del Este; la ruta 14 une 

Encarnación con Cambyreta y Nueva Alborada; la ruta 8 (de tierra) une Cnel. 

Bogado con el departamento de Caazapá; la ruta “Graneros del Sur”, comunica 

nueve distritos de la zona centro y sur de Itapúa. 
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4.1.2.6 RECURSOS: 

 

Itapúa es eminentemente agrícola y ganadera. También cuenta con una de las 

últimas reservas boscosas y hábitat de más de 100 especies de aves en peligro 

de extinción en la cordillera de San Rafael. 

Esta cordillera está ubicada en la zona norte del departamento de Itapúa 

y una pequeña porción dentro del departamento de Caazapá. La acción 

depredatoria de los recursos forestales sin embargo, constituye una grave 

amenaza para la supervivencia del ecosistema. El lugar fue convertido en 

parque nacional por un decreto del Poder Ejecutivo del año 1992, pero las 

tierras están bajo dominio privado. 

Las principales actividades económicas en el departamento de Itapúa 

son la agricultura y el comercio. La capital del departamento vive casi 

exclusivamente del comercio, especialmente del turismo de compras que 

realizan los argentinos que visitan la ciudad diariamente. 

Los principales rubros son la yerba mate, soja, trigo, algodón, maíz, 

mandioca, sorgo, entre otros. La producción hortigranjera es uno de los 

recursos importantes que en los últimos dos o tres años logró un interesante 

crecimiento, gracias a la organización de los productores en cooperativas y 

comités. Frutas frescas y hortalizas son vendidas en el Mercado de Abasto de 

Asunción. También se exporta a Europa frutas frescas y jugos concentrados. 

La actividad agroindustrial experimentó un interesante crecimiento en los 

últimos años. Se elaboraron aceites comestibles de maíz, soja y aceite de uso 

industrial derivado del tung. 

También hay una muy desarrollada industria alimentaria. La Cooperativa 

Colonias Unidas, ubicada en el distrito de Obligado, elabora leche para 

consumo directo, yogur, quesos, dulce de leche, yerba, etc. También la 

industria del chacinado tiene un buen grado de desarrollo. Estos productos son 

“exportados” a los principales mercados de consumo del país. 

Es la primera productora y procesadora de yerba mate del país, y 

también existe producción de frutas frescas y jugos de frutas para el consumo 
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para el consumo interno y el mercado internacional. En el distrito de Carlos 

Antonio López se encuentra la primera planta industrial procesadora de jugos 

de frutas frescas para su exportación al mercado europeo, FRUTIKA. 

En la ciudad de Coronel bogado se encuentra la fábrica de almidón 

ALPASA (Almidones Paraguayos S.A.) que elabora como promedio unas 5.000 

toneladas anuales de mandioca, producida en el departamento. 

Otros rubros económicos importantes constituyen la elaboración de 

muebles de madera, marcos y ventanas, la industria cerámica, la industria de la 

construcción, entre otros rubros de servicio. 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

5.1.NOMBRE DEL PROYECTO  

 

Identificación: Loteamiento Eucaliptus / La Gloria S.A - Adecuación 

ambiental 

 

Clase de Proyecto: PROYECTO A EJECUTARSE 

 

5.2.NOMBRE DEL PROPONENTE: 

 

Proponente: La Gloria S.A. 

Dirección: Artigas 999/Curupayty. 

Ruc: 80088600-3 

Teléfono: (071) 200617 

 

5.3.DATOS DE LOS INMUEBLES: 

 Propietario:   La Gloria S.A. 
 Padrón Nº:  2.800 
 Matricula No:           H03/13744 

 Distrito:   Cambyreta. 
 Departamento:  Itapúa. 
 Superficie:               7has. 6778m2 

 

5.4. UBICACIÓN DEL INMUEBLE 

El Loteamineto se encuentra  situada en El distrito De Cambyreta del Departamento de 

Itapúa se anexa los puntos Geo- referenciados de la ubicación exacta en donde se 

ejecutará obras. 

 

5.5. MAPA TOPOGRÁFICO Y CROQUIS DE UBICACIÓN 

Se anexa los croquis de ubicación determinados a partir de la carta topográfica 
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6.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1. Descripción y objetivo de las obras 

1.1. Objetivos del Proyecto. 

 

2.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 

 Adecuarse a la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” el proyecto 

“LOTEAMIENTO Eucaliptus La Gloria S.A – ADECUACION AMBIENTAL”, 

en el distritos de Cambyreta, Colonia Tacuarí, identificar impactos negativos 

emergentes y elaborar el plan de gestión ambiental que atienda dichos impactos y 

recomendar la implementación de las medidas de mitigación y monitoreo. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Adecuar el proyecto a la Ley 294/93 “De Evaluación de Impacto 

Ambiental” y sus decretos reglamentarios.  

 Identificar y vincular los aspectos relacionados con las actividades en la 

etapa de operación del proyecto. 

 Evaluar y jerarquizar los impactos ambientales significativos a los efectos 

de estudiar y recomendar medidas de mitigación inherentes a la etapa de 

operación del proyecto. 

 Generar fuentes de trabajo. 
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7-ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO 

PROPUESTO  

 
La cercanía de la zona urbana de Encarnación y de otros distritos, con la consecuente 

disponibilidad de medios de transportes y de vías de comunicación adecuadas hace que 

la adquisición de estos terrenos loteados sea solicitada.  

 

Por tanto, al analizar alternativas para el proyecto propuesto, se asume que las 

características generales del terreno y la ubicación geográfica del mismo son aptas para 

la realización de este tipo de proyecto, por lo que las alternativas deben enmarcarse 

dentro de ella, debido a que el área de localización del proyecto ofrece optimas 

condiciones desde el punto de vista medioambiental, socioeconómico y cultural, ya que 

cuenta en las cercanías con disponibilidad de servicios básicos como: medios de 

comunicación, centros educativos, comerciales,  puesto de salud, por su ubicación 

cercana a la zona urbana, y a un área en desarrollo constante. 

 

Las alternativas en cuanto a partición y distribución de los lotes fueron previamente 

analizadas por la fraccionadora junto con la  Municipalidad de Cambyreta,  las mismas 

están condicionadas por la Ley Orgánica Municipal, que fija relaciones de ancho, 

superficie, y espacios verdes en los loteamientos. 
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8. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

La determinación de los impactos fue realizada para cada una de las fases del 

proyecto: Fase de diseño, fase de ejecución, fase de operación y mantenimiento. 

Conforme a la lista de chequeo, determinamos el signo de los impactos producidos 

en el medio y en  cada fase, establecimos una relación causa-efecto con los 

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

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

reversibles e irreversibles, de acuerdo al esquema planteado por los Términos de 

Referencia, para posteriormente analizar las condiciones del proyecto propuesto en 

cuanto a alternativas si corresponde, o justificando el trazado presentado. 

8.1. Impactos Positivos 

8.1.1. Etapa de Diseño  

Mensura y Elaboración de Planos 

o Generación de empleos 

8.1.2. Etapa de Ejecución 

Limpieza 

o Generación de empleos. 

o Mejor calidad de vida. 

o Seguridad. 

o Salud. 

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

Marcación y Amojonamiento 

o Generación de empleos. 

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

Apertura de Calles y Movimiento de Maquinarias 

o Generación de empleos. 

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

o Plusvalía de terreno. 

o Ingresos al fisco 
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Planta Urbana y Área de Reserva boscosa 

o Mejoramiento de la calidad del aire. 

o Control de la erosión. 

o Control de la sedimentación en los cursos de agua. 

o Aumento de áreas boscosa o de arboles. 

o Recomposición de paisajes. 

o Mejor calidad de vida de los pobladores de la zona. 

o Generación de empleos. 

o Plusvalía de los terrenos por el mejoramiento del paisaje. 

8.1.3. Etapa de Operación y Mantenimiento 

Adjudicación de los Lotes 

o Cambio en el uso de suelo. 

o Mejor calidad de vida de los pobladores de la zona afectada y de la zona de 

influencia del proyecto. 

o Generación de empleos. 

o Aumento del nivel de consumo en la zona. 

o Plusvalía de terrenos. 

o Ingresos al fisco y a la municipalidad local. 

o Limpieza de planta urbana 

o Reparación de calles 

8.2. Impactos Negativos 

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

8.2.1 Etapa de Ejecución  

 

Limpieza de Cubierta Vegetal 

o Eliminación de especies herbáceas y arbóreas. 

o Modificación del hábitat natural de la fauna local. 

 

Marcación y Amojonamiento 

o Alteración del hábitat natural de la fauna y flora local. 

Apertura de Calles y Movimiento de Maquinarias 

o Calidad del aire por la generación de polvo y ruido. 
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o Posibilidad de erosión al retirar la cubierta vegetal. 

o Alteración de la geomorfología. 

o Afectación de la calidad del agua por la sedimentación producida, debido a la 

erosión de los suelos. 

o Eliminación de especies herbáceas y arbóreas en las zonas de calles. 

o Modificación del hábitat natural de la fauna. 

o Alteración del paisaje. 

o Afectación de la seguridad de las personas por el movimiento de máquinas. 

o Afectación de la salud de las personas por la emisión de gases de la combustión 

de la operación de las maquinarias y generación de polvo. 

 

8.3. Impactos Inmediatos 

o Con la realización de la limpieza se afectará en forma inmediata a las especies 

arbóreas y herbáceas. 

o La apertura de calles eliminará algunas especies arbóreas y herbáceas. 

o Posibles focos de contaminación del suelo y del agua por pérdidas de aceites y 

derivados del petróleo, producidos por el mantenimiento de las máquinas en el 

lugar. 

o Posible migración de aves por la modificación del hábitat. 

 

8.4. Impactos Mediatos 

o Incremento de materia orgánica al suelo al eliminar ramas y troncos 

 

8.5. Impactos Directos 

o Aumento de la impermeabilización localizada del suelo a causa de la 

compactación de las calles. 

o Formación de canales con peligro de crear sectores de agua estancada si no se 

los mantiene adecuadamente. 

o Ruidos molestos y posibilidad de contaminación del aire, por acción de las 

máquinas en la apertura de calles. 

 

8.6. Impactos Indirectos 

o Degradación progresiva del suelo por la eliminación de la cubierta vegetal. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwij7vmt_tHQAhUGhpAKHU6cBDcQjRwIBw&url=http://www.encarnacion.com.py/guia-comercial/la-gloria-inmobiliaria/&psig=AFQjCNGBJ5yYMDU3ApKfdoCx3ur691BUNw&ust=1480647081150661&cad=rjt


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

 - – 

 Consultor: Ing. Agr. Hernán Lezcano                                                                                   Proponente 

Contacto: 0983244254 – lezcano_hernan@hotmail.com 

 

o Aumento del valor de los terrenos aledaños (plusvalía). 

 

8.7. Impactos Reversibles 

o Incremento de materia orgánica producida por la limpieza y el destronque 

o Degradación progresiva del suelo 

o Alteración del paisaje 

o Modificación del hábitat de la fauna local 

o Calidad del agua y sedimentación  

 

 

8.8. Impactos Irreversibles 

o Geomorfología 

o Cambio del uso del suelo 

o Ampliación de la zona urbana 

 

9. FASES DEL PROYECTO 

 

9.1. Fase de Planificación del Proyecto 

 

Se describen las acciones previstas en esta fase en función de los posibles impactos. 

 

 Definición del Plano de Fraccionamiento del Proyecto 

 

El diseño del plano de fraccionamiento de la unidad territorial es de importancia 

capital para amortiguar el impacto de la transformación del uso del suelo. Asimismo 

deberá atenderse a las curvas de nivel, a la pendiente existente y la superficie de cada 

lote. 

 

En esta etapa se prevé la generación de fuentes de trabajo para la  Consultora 

encargada del diseño y parcelamiento. 
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 Fase de Ejecución del Proyecto 

Se describen las acciones en función de los posibles impactos. 

 

 Limpieza 

Esta acción impactará negativamente sobre el medio biótico, pero mejorará el paisaje 

y la seguridad de los pobladores en la zona, además de generar empleos. 

 

 Marcación y Amojonamiento 

Como en toda colonización se prevé impactos en forma temporal especialmente 

aquellos que generan ruidos, polvos, desechos varios por los trabajos propios de la 

demarcación y amojonamiento de calles, lotes y espacios públicos y posteriormente 

en la apertura de calles. 

 

 Apertura de Calles y Movimiento de Vehículos Pesados 

Los ruidos molestos pueden ser generados por los movimientos de camiones y 

tractores. Si bien se ha comprobado que los niveles de ruido no alcanzan los 50 

decibeles, lo que está permitido por la Ley 1100, para área mixta, llegando inclusive 

a establecer el nivel 75 decibeles para zona industrial. 

El ambiente natural de grandes reservas de propiedades con alta vegetación sirve de 

amortiguamiento eficaz para la diseminación de los ruidos. 

La transformación del paisaje es un componente natural y de implicancia patrimonial 

para el sector social. Sin embargo la urbanización o el fraccionamiento de tierras en 

patrones urbanos hacen perder estos valores. El riesgo de erosión no es crítico por el 

relieve del terreno, lo que no produciría un arrastre mayor de sedimentos. La 

cantidad de erosión producida depende de diversos factores, como la pendiente, 

tiempo necesario para recuperación de la cobertura vegetal y cantidad e intensidad de 

lluvias. 

 

El efecto de la erosión es doble con un descenso de la fertilidad del suelo cuando se 

arranca la capa superficial más fértil y la sedimentación en los cursos de agua 

receptores de material erosionado. 
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Inevitablemente afectará el recurso agua por un incremento del escurrimiento debido a 

la remoción parcial de la cobertura vegetal, lo cual traducirá en una mayor respuesta 

hidrológica de la cuenca. 

 

Desde el punto de vista de calidad del agua, las incidencias sobre el recurso agua 

dependerán en gran medida de la implementación de un sistema adecuado de 

eliminación de residuos cuando se inicie el proceso de urbanización. 

 

 Planta Urbana y Área de Reserva Boscosa 

Los impactos producidos por esta acción serán ampliamente positivos, tanto en los 

componentes físicos, como en el social y económico. 

 

 Impactos Generados en la Fase de Operación y Mantenimiento del Proyecto 

Los impactos generados por la acción de la adjudicación de los lotes, en la etapa de 

operación son altamente positivos en el medio social y económico a través de la 

generación de nuevos recursos financieros y de recaudación a la comuna local 

(impuestos por fraccionamiento a la tierra y el impuesto inmobiliario por el pago de 

impuestos municipales), además de generar empleos y mejorar la calidad de vida. 

 

10. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN 

 

Se define como Impacto Ambiental toda alteración sobre las condiciones físicas, 

químicas y biológicas del ambiente en donde se produce la acción o agente causal 

por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas que 

directa o indirectamente 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 recurso naturales. 

 

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

en  el mejoramiento de la calidad de un factor ambiental, o de impacto negativo 

cuando existe una degradación de la calidad del ambiente o del factor ambiental 

considerado.  

Signo + o - . 
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En tanto que las características de orden son identificadas como impacto directo 

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

relación es indirecta, entonces el impacto es llamado indirecto. Se conoce con una 

(D) directo, o (I) indirecto. 

 

Precedentemente se han identificado los impactos posibles y es momento de 

caracterizarlos en impactos negativos o positivos y analizar el alcance dentro de una 

matriz para cada momento de las etapas del proyecto. 

 

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

factores ambientales similares, sobre las cuales pueden influenciar. 

 

Se realizó así una ponderación de los principales impactos, considerando factores de 

escala, localización, alcance y funcionamiento. Se definen las siguientes variables: 

 

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

 

 

 

 

 

 

Escala de valoración de impactos 

Equivalentes 

 

Magnitud Signo 

Muy bajo  1 + / - 

Bajo  2 + / - 

Medio             3 + / - 

Alto 4 + / - 
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Muy alto 5 + / - 

 

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

impacto. 

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

 

Local (L) 

Abarca el terreno en estudio y el área conformada 

por las manzanas que rodean al mismo, hasta 1000 

m de distancia 

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

 

Regional ( R ) 

Abarca el Distrito de Cambyreta y el Departamento 

de Itapúa como área de influencia social del 

proyecto. 

 

Reversibilidad del impacto: define la facilidad de revertir o mitigar los efectos del 

impacto. 

 

Temporabilidad del impacto: es la frecuencia en que se produce el impacto y el 

tiempo en que permanece los efectos producidos o sus consecuencias. 
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11. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

PROPUESTO 

 

Al analizar alternativas para el proyecto propuesto, debe asumirse que las 

características generales del terreno y la ubicación geográfica del mismo son aptas 

para la realización de este tipo de emprendimiento, por lo que las alternativas deben 

enmarcarse dentro de ella. 

 

Se resalta que el área de localización del proyecto ofrece óptimas condiciones desde 

el punto de vista medioambiental, socioeconómico y cultural, ya que cuenta con 

disponibilidad de servicios básicos como: medios de comunicación. 

 

En el plano presentado originalmente en el cuestionario ambiental, los lotes y calles 

están diseñados siguiendo la pendiente del terreno natural, y la disposición de las 

áreas destinadas a planta urbana y área de reserva boscosa, responden a lo 

establecido por la Ley Nº 422/73.  

 

12. PLAN DE MITIGACION 

 

 

Un plan de mitigación está destinado a atenuar, revertir, o mitigar efectos e impactos 

ambientales negativos causados por la intervención antrópica sobre el ambiente. Se 

recomiendan las medidas de mitigación o minimización de acciones identificadas 

como causantes del impacto ambiental negativo. 
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Cuadro de  Impactos y sus Medidas de Mitigación. 

 

Carácter Impactos 

Negativos 

Medidas de Mitigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad 

Negativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteración de la 

cubierta 

terrestre y la 

vegetación 

- Reducción de las excavaciones a lo estrictamente 

necesario, y propiciar el enriquecimiento de 

cubiertas vegetales existentes, proteger las 

cunetas contra la erosión. 

- Evitar la quema de restos vegetales. 

Eliminación de 

árboles en los 

lotes 

- Compensar con una dinámica tendiente a la 

conservación e incremento de las especies 

vegetales de la zona. 

 Alteración 

geomorfológico 

- Establecer las zonas precisas en que sea 

imprescindible el movimiento de suelo 

Contaminar a 

causa de 

derrames de 

combustibles y 

aceites de las 

máquinas 

- Exigir a los contratistas que tomen todas las 

medidas de precaución para evitar el derrame de 

combustibles y lubricantes.  

- En caso de detectarse algún tipo de derrame, se 

deberá confinar el mismo con taludes pequeños de 

tierra y se procederá inmediatamente a su 

limpieza.  

- Las máquinas deberán estar en buenas 

condiciones y se recomienda realizar los 

mantenimientos y cambios de aceite en talleres de 

la zona.   

Calidad del aire, y 

ruidos 

- La generación de polvo producida por el 

movimiento de suelo en la etapa de apertura de 

calles, se mitigará regando el suelo con agua 

- El estado general de las máquinas, estarán 

sometidas a las exigencias contractuales 

mencionadas anteriormente a objeto de evitar 

contaminación y ruidos. 

- Los trabajos con máquinas y herramientas que 

generen ruidos molestos se limitarán a horarios 

diurnos 

Erosión hídrica y 

eólica 

- Las calles serán diseñadas evitando seguir la 

pendiente natural del terreno y vientos 

predominantes 

- Reforestación y cobertura vegetal en lugares 

críticos. 

-  Ubicación estratégica de disipadores de energía 

(Lomo de burro) 

 
Carácter Impactos Medidas de mitigación 
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Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmediatos 

Deforestación 

parcial, debido a la 

acción de las 

máquinas en 

apertura de calles 

- Evitar el sacrificio inútil de árboles dentro 

del sector estableciendo un control y 

seguimiento de la deforestación con un 

Programa de Monitoreo 

 

Acumulación de agua 

en áreas bajas y 

zonas compactadas. 

- Construcción de canales de drenaje paralelos 

a las calles, encausando el agua de lluvia. Se 

recomienda proteger dichos causes con pasto. 

-  Mantener la limpieza de estas cunetas y el 

pasto natural 

- Los responsables deberán realizar limpieza 

mensual del área destinada a planta urbana 

 Aumento de 

generación de 

residuos sólidos, 

producto del 

aumento poblacional 

del área. 

- Disposición de basureros y leyendas en 

lugares adecuados. 

Migración de fauna 

y aves silvestres. 

Alteración parcial 

de la flora. 

- Realizar seguimiento y control de acciones 

emprendidas en la fase de ejecución por ser 

las más impactantes, principalmente en lo que 

respecta a movimiento de máquinas y aperturas 

de calles, para asegurar el mínimo efecto en 

flora y fauna. 

 Incremento de la 

impermeabilización 

del suelo a causa de 

la compactación de 

las calles 

- Reducir en lo posible las acciones de 

maquinarias, a los límites de las calles y zonas 

de estricta necesidad. 

 

Mediatos 

Disminución de la 

flora silvestre por 

la limpieza y 

apertura de calles. 

- Planificar nuevas plantaciones en reemplazo 

de la vegetación sacrificada. Estimular la 

plantación de árboles y reforestación, con 

especies de rápido crecimiento. 
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Carácter Impactos 

Negativos 

Medidas de Mitigación 

 

 

 

 

 

 

Directos 

- Disminución de la 

flora silvestre. 

- Elaboración por parte del INDERT de un 

reglamento que entre otros haga referencia a 

la reducción al mínimo necesario de la tala de 

árboles, y arborización del área destinada a 

planta urbana, y mantenimiento del área de 

reserva ecológica. 

- Migración de 

aves y otros 

animales silvestres 

- Comprometer a los propietarios a cumplir 

con el reglamento mencionado, propiciando el 

ambiente arborizado adecuado por lo menos 

en el área de planta urbana y mantenimiento 

del área de reserva ecológica. 

- Contaminación, 

emanación de 

motores y ruidos 

molestos. 

- Verificar el buen estado mecánico de las 

máquinas utilizadas en la apertura de calles y 

controlar que no se realicen trabajos de 

mecánica ligera dentro del área del proyecto 

sino en talleres adecuados. 

 

Indirectos 

- Degradación del 

suelo por efecto 

antrópica. 

- Conservar en buen estado las cunetas y 

zanjas de drenaje. Prever la colocación de 

vertederos en la zona a lotear. 

 

 

 

 

Irreversibles 

- Incremento de la 

impermeabilización 

del suelo a causa 

de la compactación 

de las calles. 

- Construcción de canales de desagote a los 

lados de las calles. 

Disminución de la 

vegetación 

silvestre. 

-Limitar las calles y anchos reglamentarios. 

- Implementar programas de arborización con 

especies nativas propias del lugar propiciando 

el hábitat para la fauna de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carácter Impactos 

Negativos 

Medidas de Mitigación 
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Reversibles 

- Erosión hídrica 

favorecida por las 

pendientes 

suaves del 

terreno 

- Protección vegetal y mantenimiento de las 

cunetas y zanjas de drenaje 

- Contaminación e 

incremento de 

residuos 

- En etapa de construcción de caminos, controlar 

la calidad mecánica de las máquinas y su 

mantenimiento fuera del predio loteado. 

 

 

- Contaminación 

con residuos 

orgánicos y 

sólidos 

- Establecer normas que aseguren la eliminación 

de los residuos originados en el periodo de 

ejecución y operación. 

- Urgir ante los órganos competentes la 

implementación de los servicios comunales para la 

administración y retiro de los residuos sólidos y 

orgánicos. 

 
Observación: No existen costos adicionales a los establecidos para la realización de los 

trabajos preliminares. 

 

Los propietarios deberán asumir los costos provenientes de sus actividades productivas, 

considerando las instalaciones y las facilidades de que dispondrán en el futuro. 
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13. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

 
La Gestión Ambiental es la etapa central en el proceso de ordenamiento ambiental, que 

permite decidir sobre: que actividades realizar, como realizarlas, en que plazos y en 

último término, posibilita la selección de las opciones ambientales y sociales más 

adecuadas en el proceso de desarrollo del proyecto. 

 

El Plan de Gestión Ambiental debe contener: 

 

 Programa de control de la aplicación de las medidas de mitigación de los 

impactos negativos. 

 Plan de monitoreo con el fin de verificar los resultado esperados. 

 Programa de educación ambiental. 

 Identificación de los responsables de su aplicación. 

 

La responsabilidad de la ejecución de las medidas de mitigación estará a cargo del 

proponente del proyecto, y la verificación del cumplimiento de las mismas, será 

responsabilidad de la Secretaria del Ambiente, la Municipalidad de Cambyreta. 

 

La educación ambiental, tanto para los pobladores de la zona, como para los futuros 

colonizadores, deberá contemplar, como eje principal, el cuidado de la vegetación y 

fauna existentes y la disposición adecuada de residuos, para lo cual se implementará la 

distribución de trípticos por parte del INDERT a pobladores del entorno y campesinos. 

 

Se deberá ubicar en la propiedad carteles indicadores con leyendas tales como 

“PROHIBIDO ARROJAR BASURA” “PROHIBIDO LA CAZA Y LA PESCA”, en el 

área de reserva boscosa, y otros tendientes a la concienciación.  

 

13.1. Plan de Monitoreo 

 
Servirá para informar a las instituciones responsables de los aspectos ambientales, de la 

actividad y del medio que deberán ser objetos de seguimiento. 

 

Deberán  evaluarse los siguientes ítems: 

 

1) Aparición y avance de cárcavas u otros rastros de la manifestación de 

fenómenos erosivos (ritmo de avance, amplitud, localización).   

 

2) Revisión por parte de funcionarios de la loteadora acerca del seguimiento 

por parte de los compradores de los lotes de las reglas básicas de Gestión 

Ambiental, en particular. 

 

3) Tala de árboles, si corresponde (cantidad, especie  derribadas, etc.) 
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 Otras acciones no compatibles (quema, disposición de desechos) 

 

 Todas las revisiones deberán ser registradas en forma de respectivos 

informes por parte del encargado de realizarla y deberá ser hecha en 

forma semestral. 

 

4) Hacer un cuestionario a los compradores de los lotes acerca de sus planes y 

proyectos en los terrenos a ser  adquiridos incluyendo: 

 Plazo en el que irá a ocupar y/o a construir edificaciones en el lote 

adquirido. 

 Expectativa en cuanto a conservación (cobertura vegetal).  

 Necesidad en cuanto a espacios verdes y comunitarios. 

 

 

Se presentan a continuación los puntos que componen el Plan de Monitoreo Ambiental 

del presente Proyecto. 

 

 Realizar un monitoreo de la calidad del agua de las lagunas en forma 

periódica, verificando en grado de contaminación. 

 Vigilancia de las áreas destinadas a planta urbana y área de reserva 

ecológica. 

 

 

 

 

14. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

14.1. Medidas Recomendadas Durante la Fase de Diseño 

 

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

urbanización. 

 

14.2. Medidas Recomendadas Durante la Fase de Ejecución 

 

Se deberán tomar las medidas apropiadas durante la fase de ejecución, para evitar la 

erosión del suelo por los trabajos realizados, que incluyen las tareas  de limpieza de 

arbustos y eliminación de la cobertura vegetal en la zona de apertura de calles. 

 

Se recomienda la inspección de los cambios y que un técnico auxiliar siga los 

movimientos de tierra periódicamente. Esta condición es el control de eficiencia en las 

medidas de mitigación y será permanente por parte de los responsables del proyecto. Se 

deben tomar en cuenta todas las medidas anteriormente citadas. 
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En cuanto al control de la contaminación del aire producida por el polvo, la medida 

conducente es el riego con agua mediante camiones cisternas u otros cuando se 

acreciente el tráfico o movimientos de vehículos pesados  que suele ser una 

consecuencia de las obras de apertura de calles. 

 

Para la acción del sellado de suelos; se refiere exclusivamente a los accesos de 

terraplenado que deberán ser mantenidos y mejorados  con una medida de 

compensación al aumento vehicular por los mismos. 

 

Preservación de la cubierta vegetal amortiguadora de la diseminación del polvo. Plantar 

y reponer especies taladas por árboles forestales nativos como tajy amarillo, rosado o 

blanco, Jacarandá, Ingá, Manduvirá, Ceibo, Laurel, Ybyraju, etc. 

 

Se deberán de mantener los árboles de gran porte que sirven de refugio a las aves 

urbanas. 

 

Con respecto a la generación de residuos sólidos provenientes de la limpieza de la 

cobertura vegetal y del destronque, en la apertura de las calles, o en los lotes, se 

procederá de la siguiente manera. 

 

o Las hojas, ramas menores y arbustos, serán dispuestos en lugares específicos 

para su descomposición final. 

La protección de taludes como actividad de conservación que se realiza con el objeto de 

aumentar la resistencia del suelo. 

La limpieza de los canales de desagüe deben ser realizados en forma periódica. 

Se recomienda que un técnico controle los movimientos de tierra periódicamente (una 

vez por mes y elabore un informe al respecto). 

 

 

 

 

 

15. Educación Ambiental 

 

A fin de velar por la correcta gestión ambiental del emprendimiento se deberá llevar a 

cabo un Plan de Educación Ambiental de los futuros compradores de los lotes que 

forman parte del proyecto. 

 

Uno de los componentes fundamentales de dicho plan deberá elaborar trípticos a ser 

distribuida por la loteadora  en forma gratuita a los interesados en adquirir el terreno de 

la loteadora, estas contendrá unas Reglas Básicas de Gestión Ambiental  del 

emprendimiento, o en su defecto, deberá incluirse en una de las cláusulas del contrato 

del Contrato de Compraventa. 

 

Este documento deberá contener como mínimo: 
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  Extractos de la legislación vigente en materia de gestión ambiental y de 

construcciones. Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley de Áreas 

Silvestres Protegidas, Ley Orgánica Municipal etc. 

  Textos alusivos a la importancia de conservación de la cobertura vegetal para la 

protección del suelo y la conservación de la biodiversidad.  

  Textos alusivos a la importancia de la calidad y cantidad de los recursos 

hídricos. 

  Textos alusivos a la importancia y necesidad del establecimiento de correctas y 

constructivas relaciones sociales en el seno de la comunidad y a la conformación de 

organizaciones comunitarias (Comisión vecinal, clubes, etc.  para una convivencia en 

armonía. 
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16. CONCLUSIÓN  Y  RECOMENDACIÓN.  
 

El proyecto de loteamiento responde a la necesidad de nuevas áreas de desarrollo 

especialmente en una zona de gran crecimiento, en el cual el cambio de 

actividades impulsa a la población a la búsqueda de alternativas económicas y 

culturales. 

 

Los impactos para un proyecto de loteamiento son considerados menores a otros 

así como las medidas de mitigación, debido a que los mayores impactos se darán 

según el uso que se dé al suelo y en particular al momento e intensidad en que 

estos representen. 

 
No es posible prever dichos procesos, dado que en algunos casos se presentan 

propietario que adquieren los lotes solamente con una visión de inversión, sin el 

propósito de construir en el lugar. En otras ocasiones la adquisición del lote se 

realiza en una primera instancia y posteriormente según el poder adquisitivo del 

propietario que inicia  la construcción. Por ello, el crecimiento se presenta de 

manera impredecible y no instantánea. 

 

Los loteamientos traen consigo cambios potenciales en cuanto a la conformación  

de la comunidad la cual por lo general actúa en forma más consciente y tiene más 

poder de decisión cuando se encuentra agrupada 
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17. LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES: 

Consideraciones Legislativas y Normativas 

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

de la autoridad competente, en el marco de las cuales se desarrolla  la actividad que se 

pretenden realizar. 

La Constitución Nacional Constituyente de la República del Paraguay sancionada 

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

Persona y el derecho a vivir en un ambiente saludable. 

 LEY N°1561 “QUE 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. 

El Artículo 14°, la SEAM adquiere el carácter de Autoridad de Aplicación de las 

siguientes leyes: 

 583/76 “Que aprueba y ratifica la convención sobre el comercio Internacional de 

las Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre”. 

 42/90 “Que prohíbe la importación, depósito, utilización de productos 

calificados como residuos industriales peligrosos o basuras tóxicas y establece 

las penas correspondientes a su cumplimiento”. 

 61/92 “Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la Protección de la 

Capa de Ozono; y la enmienda del protocolo de Montreal relativo a las 

sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

 232/93 “Que aprueba el ajuste complementario al acuerdo de cooperación 

técnica en materia de mediciones de la calidad del agua, suscrito entre Paraguay 

y Brasil. 

 251/93 “Que aprueba el convenio sobre el Cambio climático, adoptado durante 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y desarrollo – 

Cumbre de Tierra – celebrado en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil”. 

 253/93 “Que aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica, adoptado durante 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo – 

Cimbre de la Tierra – celebrado en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil”. 
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Artículo 11º: La SEAM tiene por objetivo la formulación, coordinación, ejecución y 

fiscalización de la política ambiental nacional. 

Articulo 12º Inc. C 1 Formular, ejecutar, coordinar y fiscalizar la gestión y el 

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

recomposición, y el mejoramiento ambiental considerando los aspectos de 

sostenibilidad de los mismos. 

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

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

proyectos de obras y actividades públicas o privadas: o) Obras de construcciones, 

desmontes y excavaciones. 

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

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

1. LEY 716/96 "Que sanciona delitos contra el medio ambiente”. 

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

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

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

ambiental, sean estos empleados públicos o cualquier ciudadano común. 

LEY Nº 1.294/87 ORGÁNICA MUNICIPAL 

Que si bien no tiene un contenido ambiental específico, es relevante en cuanto a la 

planificación física y urbanística del Municipio, y al Saneamiento ambiental y la salud 

de la comunidad. 

El Artículo 18°: establece que son funciones municipales, entre otras: 

 a) El establecimiento de un sistema de planeamiento físico, urbano y rural, del 

Municipio 

 b) La regulación y prestación de servicios de aseo y especialmente la recolección 

y disposición de residuos, 

 c) La reglamentación y fiscalización de los planos de construcción, 

nomenclatura de calles, numeración de lotes y viviendas y ornato público 

 ñ) La preservación del medio ambiente y el equilibrio ecológico, la creación de 

parques y reservas forestales, y promoción y cooperación para proteger los 

recursos naturales. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwij7vmt_tHQAhUGhpAKHU6cBDcQjRwIBw&url=http://www.encarnacion.com.py/guia-comercial/la-gloria-inmobiliaria/&psig=AFQjCNGBJ5yYMDU3ApKfdoCx3ur691BUNw&ust=1480647081150661&cad=rjt


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

 - – 

 Consultor: Ing. Agr. Hernán Lezcano                                                                                   Proponente 

Contacto: 0983244254 – lezcano_hernan@hotmail.com 

 

El Artículo 67°: establece que en materia de obras públicas y particulares, la 

Intendencia tiene entre otras cosas, las siguientes atribuciones: 

 a) Elaborar, actualizar y evaluar los planes, programas y proyectos de 

ordenamiento y desarrollo urbano y rural del Municipio. 

4. Ley Nº 1.160/97, CÓDIGO PENAL 

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

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

o multa. 

5. Ley N° 1.183/85, CÓDIGO CIVIL 

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

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

derechos individuales y colectivos, la propiedad, etc. 

6. Ley N" 369/72, Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 

(SENASA) 

El Artículo 4°: le confiere los siguientes objetivos 

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

saneamiento ambiental, establecidas en esta Ley. 

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

ambiental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y; 

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

Nacional de Saneamiento Ambiental. 

7. Ley N" 836/80, CÓDIGO SANITARIO 

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

en el 

Título III; De la Salud y el Medio, Capítulo XII: De la Disposición de Residuos. 

8. MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO (MID, 

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

tiene que ser protegida por el Estado en su vida, integridad física, su libertad, su 

seguridad, su propiedad, su honor y su reputación y reconoce en el. 

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

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

cumplir el REGLAMENTO GENERAL TECNICO DE SEGURIDAD, 

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

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

Seguridad e Higiene que amparan al trabajador. 

10. GOBIERNOS DEPARTAMENTALES 

Han sido creados por el Articulo l61° de la Constitución Nacional actualmente en 

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

Consolidación de Secretarías Ambientales en su estructura administrativa. En particular, 

la Gobernación del Departamento de Itapúa, cuenta con una Secretaría de Medio 

Ambiente, la cual participa activamente en los procesos de los estudios de EvIA, 

especialmente en la emisión de los Certificados de Interés o de No Objeción 

Departamental. 

11. Municipalidades 

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

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

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

Localización Municipal. 

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

operación, por varias vías, de los emprendimientos cuya ubicación recae en su 

jurisdicción. Los Proyectos deberán estar acordes con las políticas y planes de 

desarrollo físico y urbanístico (Plan Regulador 

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

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

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

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

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

Municipal con un asesoramiento permanente de profesionales del área. 

De los edificios, de las viviendas y de las urbanizaciones 

Artículo 94.- El Ministerio establecerá las normas de salubridad que deben reunir las 

construcciones, viviendas, urbanizaciones y solares baldíos. 
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Artículo 95.- Cuando el Ministerio constatare la violación de las normas de salubridad 

establecidas, exigirá y emplazará al propietario a la realización inmediata de los trabajos 

u obras correctivas. 

Artículo 96.- Si los trabajos u obras correctivas de que trata el Artículo anterior, no 

fueren realizados dentro del plazo establecido por el Ministerio, éste podrá hacerlos 

ejecutar con cargo al propietario, sin perjuicio de la competencia en la materia de otras 

instituciones públicas y de las sanciones correspondientes. 

Artículo 98.- El Ministerio reglamentará y ejercerá el control sanitario de los edificios y 

establecimientos de albergue colectivo o de recreación. 

Artículo 99.- El Ministerio promocionará o ejecutará o controlará la construcción de 

viviendas en poblaciones de menor concentración. 

De los establecimientos abiertos al público. 

Artículo 100.- La instalación y el funcionamiento de cualquier establecimiento abierto 

al público, requerirá la previa autorización sanitaria del Ministerio, el que podrá 

disponer su inspección conforme a las normas legales pertinentes. 

Artículo 101.- Los propietarios o responsables de los establecimientos abiertos al 

público, facilitarán la inspección dispuesta por el Ministerio durante las horas de su 

funcionamiento.  

Artículo 102.- Quienes trabajan en establecimientos abiertos al público deben poseer 

certificado de salud expedido por el Ministerio. 

Artículo 103. Considérense obras públicas, a los efectos de esta ley, las que se ejecutan 

por cuenta del Estado, las Entidades Descentralizadas y las mixtas. 

12. Consideraciones normativas específicas. 

El proyecto de “OBRAS VIALES- CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE 

HORMIGOAN ARMADO”, de acuerdo en lo expuesto en la Ley Nº 294/93, "De 

Evaluación de Impacto Ambiental". 

De acuerdo a la Ley en su articulo Nº 11” y sin perjuicio de exigírsele una Nueva 

Evaluación de Impacto Ambiental en caso de modificaciones significativas del 

proyecto”. 

De acuerdo a la Ley N° 836/80 "Código Sanitario" el Ministerio de Salud Publica, 

determinará los limites de tolerancia para la emisión o descarga de contaminantes o 

poluyentes en la atmósfera, el agua y el suelo, y establece las normas a que deben 
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ajustarse las actividades laborables, industriales, comerciales y de transporte para 

preservar el ambiente del deterioro. (Art., 67°). 
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