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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
FRACCIONAMIENTO Y LOTEAMIENTO 

 

1 ANTECEDENTES 
 

El Proyecto “FRACCIONAMIENTO Y LOTEAMIENTO” que tiene como proponente a la 
Empresa BUENO DE RAMOS S.A., actualmente no realiza ninguna actividad de 
asentamiento humano en el local de estudio para el inicio de la venta del fraccionamiento 
y loteamiento. El proponente pretende obtener todas las habilitaciones necesarias para 
posteriormente iniciar el proceso de “FRACCIONAMIENTO Y LOTEAMIENTO”, la misma ya 
cuenta con la Aprobación Municipal N° 1163/2014 en donde se aprueba el plano de 
desmembramiento del inmueble, además del proyecto “Plano de Fraccionamiento” para la 
prosecución de las demás tramitaciones pertinentes. 
 

El fraccionamiento se encuentra localizado en el lugar denominado Cruce Cerro Largo, del 
distrito de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, asentada en la zona rural con alta 
inversión para urbanizaciones en el futuro del distrito, la propiedad se encuentra ubicada en 
las coordenadas UTM: 1) X=694.269 / Y=7.148.199; 2) X=694.886 / Y=7.147.992 que 
corresponde a sus vértices y es individualizado por la Matrícula N° K11/8171, Padrón N°: 6.553 
con una superficie total de 19 has 7.767 m2. 
 

En la región del Alto Paraná prosperan actividades similares a las desarrolladas en el presente 
proyecto por las características agropecuarias, industriales y comerciales del departamento. 
Se pretende indicar que el Proyecto “FRACCIONAMIENTO Y LOTEAMIENTO” responde a una 
economía beneficiosa en el sentido productivo, lucrativo y sustentable para la sociedad 
generando un desarrollo en el sector de ocupación del área. 
 

Como es de conocimiento general en Paraguay, el desarrollo de “FRACCIONAMIENTOS Y 
LOTEAMIENTOS” para la construcción viviendas representa para la industria y comercio de 
gran importancia a la economía, ya que son fuentes sólidas de empleo e ingreso pecuniario. La 
necesidad y la demanda de viviendas es de interés social y privado, una necesidad característica 
para el crecimiento económico del país lo que fundamenta el desarrollo del proyecto propuesto. 
 

En el área donde se encuentra asentado el Proyecto de “FRACCIONAMIENTO Y 
LOTEAMIENTO” actualmente existen otros proyectos similares que se encuentran 
alrededor de la misma, teniendo en cuenta la posición del “FRACCIONAMIENTO Y 
LOTEAMIENTO” otros compiten dentro del mismo ramo. 
 

1.1. Nombre del Proponente (Propietario / Responsable) 
 

 Nombre del Proponente: BUENO DE RAMOS S.A. 
 RUC: 80079211-4 
 

1.2. Datos del Inmueble 
 

 Matricula N°: K11/8171  
 Padrón N°: 6.553 
 Lugar Denominado: Cerro Largo. 
 Distrito: Santa Rita. 
 Departamento: Alto Paraná. 
 Superficie de la Propiedad: 252 has 3.202 m2 
 Superficie del Fraccionamiento: 19 has 7.767 m2 

 



 
RIMA  BUENO DE RAMOS S.A. 

PZ CONSULTORÍA  2 
 

 
2 OBJETIVOS 
 
El Estudio de Impacto Ambiental Preliminar realizado, está dirigido para detectar los 
inconvenientes ambientales representativos que puedan aparecer al comienzo o durante la 
ejecución de las actividades previstas en el Proyecto de “FRACCIONAMIENTO Y 
LOTEAMIENTO”. 
 
El informe hace una exposición de los resultados aguardados, conclusiones determinadas y 
gestiones recomendadas, basándose en el estudio de campo “in situ”, el análisis de las 
etapas y procesos, levantamiento de datos y las bibliografías correspondientes al 
proyecto en estudio. 
 
El proyecto “FRACCIONAMIENTO Y LOTEAMIENTO” no presenta impactos negativos 
irreversibles al medio ambiente, que no puedan ser controlados con un Plan de Mitigación 
y de Monitoreo. 
 
Los objetivos del Estudio de Impacto Ambiental son: 
 
a) General: 
 
Establecer los elementos naturales que serán afectados y señalar las recomendaciones para la 
mitigación o eliminación de los eventuales impactos que podrían identificarse en la ejecución del 
Proyecto “FRACCIONAMIENTO Y LOTEAMIENTO”. 
 
b) Específicos: 
 

 Describir en detalle los efectos observados en el medio ambiente de conformidad con la Ley 
Ambiental. 

 Reconocer las alteraciones en el área de implantación del proyecto. 
 Adaptar el funcionamiento de la actividad “FRACCIONAMIENTO Y LOTEAMIENTO” a las 

exigencias de la Ley 294/93 y Decreto Reglamentario N° 453/13 y su modificatoria 
954/13. 

 Indicar todas las alternativas y acciones necesarias para mitigar impactos ambientales 
negativos. 

 Describir las características de todos los procesos operacionales en la actividad, para 
determinar los residuos y desechos a ser generados. 

 

Obs. N° 1: Dejamos constancia que actualmente en el momento de la elaboración del 
informe, cercano a la propiedad solamente se encuentra la vivienda del 
encargado. No existen otras ocupaciones ni construcciones dentro de la 
propiedad. 

 

3 UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD 
 

La propiedad se encuentra localizada en el lugar denominado Cruce Cerro Largo, Distrito de 
Santa Rita en Zona Rural de siembra directa a 730 m de la Ruta VI, Departamento de Alto 
Paraná. La propiedad posee una Superficie: 19 has 7.667 m2, las coordenadas UTM de 
Ubicación: 1) X=694.269 / Y=7.148.199; 2) X=694.886 / Y=7.147.992 (Ver en Anexo – Croquis 
de Ubicación y Mapa Cartográfico). 
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Foto N° 1: Imagen Satelital de Ubicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ÁREA DE ESTUDIO 
 

4.1. Área de Influencia Directa (A.I.D.) 
 

El Área de Influencia Directa (A.I.D.) se limita dentro de las dimensiones del proyecto cuyas 
coordenadas UTM de Ubicación: 1) X=694.269 / Y=7.148.199; 2) X=694.886 / Y=7.147.992 en 
donde se encuentra asentada la propiedad. El área en general se encuentra rodeada por calles 
públicas, viviendas de moradores y amplios espacios de siembra directa, considerado un 
ambiente rural. (Ver en Anexo – Imagen Satelital AID y AII) 
 

Fotos N° 2 y 3: Área de Influencia Directa (A.I.D.)- Sector Oeste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1. Aspectos Físicos 
 

Las características del Área de Influencia Directa (A.I.D.) se describen a continuación: 
 

 Lado Norte: Linda con cultivos de siembra directa y área de reserva. 
 Lado Sur: Linda con cultivos de siembra directa y área de reserva. 
 Lado Este: Linda con cultivos de siembra directa.  
 Lado Oeste: Linda con calle pública y viviendas de moradores. 

 

(Ver Foto N° 4-Imagen Satelital A.I.D-A.I.I.) 

LOTEAMIENTO 

VIVIENDAS DE 

MORADORES 

CALLE DE 

PÚBLICA 

LOTEAMIENTO 

RUTA VI 

19 has 7.667 m
2
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4.2. Área de Influencia Indirecta (A.I.I.) 
 

El Área de Influencia Indirecta, se extiende hasta unos 1.000 metros del área donde está 
ubicado la propiedad. Puede observarse en la imagen satelital que la propiedad se encuentra 
inmerso dentro de los límites de un ambiente rural de siembra directa, áreas de reserva, calle 
pública y viviendas de moradores. (Ver Foto N° 4) 
 

4.2.1. Aspectos Físicos 
 

El área en donde se encuentra la propiedad en evaluación está constituida básicamente por 
viviendas, calles públicas, área boscosa y patios baldíos 
Las características del Área de Influencia Indirecta son las siguientes: 
 

 Lado Norte: Se encuentra constituido por amplios espacios de cultivos de siembra directa y 
áreas de reserva. 

 Lado Sur: Se encuentra constituido por amplios espacios de cultivos de siembra directa y 
áreas de reserva. 

 Lado Este: Se encuentra constituido por amplios espacios de cultivos de siembra directa y 
áreas de reserva.  

 Lado Oeste: Se encuentra constituido por calles públicas, urbanización con viviendas de 
moradores  y Ruta VI. 

 

Foto N° 4: Imagen Satelital Área de Influencia Directa e Indirecta (A.I.D. y A.I.I.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

5.1. Tecnologías y Procesos que se Aplicarán 
 

El método aplicado consiste en el fraccionamiento de la propiedad, delineamiento y 
estaqueamiento de los accesos, además de delimitación de manzana y lotes para su 
posterior venta y construcción. 
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 Planificación del Fraccionamiento y Planos: 
 

La planificación inicial consiste en la elaboración de planos de fraccionamiento y loteamiento 
realizado por un profesional topógrafo posteriormente serán tramitados en la Municipalidad de 
Santa Rita mediante la Aprobación Municipal N° 1.163/2014. Además se ejecutarán los 
trabajos de relevamiento “in situ” de las condiciones morfológicas, topográficas y litológicas 
del lugar. (Ver en Anexos la Aprobación Municipal N° 1.163/2014). 
 

 Georeferenciamiento y Plano de Mensura: 
 

Se refiere a la elaboración de los planos georeferenciados para determinar la ubicación de la 
propiedad con sus coordenadas UTM por un profesional calificado dentro del área de Ciencias 
Geográficas (Topógrafo), además de verificar la superficie total del fraccionamiento.(Ver en 
Anexos Plano de Fraccionamiento y Loteamiento). 
 

 Demarcación y Limpieza: 
 

Consiste en la demarcación de los lotes y los accesos correspondientes a cada manzana, para lo 
cual se contratará los servicios de una empresa tercerizada para la determinación geométrica de 
los lotes y la demarcación de calles y caminos. La limpieza consiste en retirar la vegetación 
arbustiva o gramínea para mantener limpios los lotes. 
 

Obs. N° 2: Dejamos constancia que actualmente en el momento de la elaboración del 
informe, dentro de la propiedad se práctica el cultivo de siembra directa. 

 

Foto N° 5 y 6: Situación Actual de la Propiedad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trazado de Caminos: 
 

En esta etapa se realiza el perfilado y delineación de los caminos donde futuramente se asentará 
el pavimento pétreo, dicha actividad es ejecutada con la orientación de un profesional topógrafo. 
Los caminos principales tienen como función unirse a los caminos municipales principales para 
la circulación de vehículo de transporte público, los caminos secundarios indican los accesos a 
lotes y manzanas respectivamente que componen el fraccionamiento. (Ver en Anexos Plano de 
Fraccionamiento y Loteamiento). 
 

 Amojonado y Estaqueado de Lotes: 
 

El proceso de amojonado y estaqueado de lotes delimitan la superficie de los lotes, manzanas, 
caminos secundarios de accesos siguiendo la planificación de acuerdo al plano de 
fraccionamiento. . (Ver en Anexos Plano de Fraccionamiento y Loteamiento). 
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Foto N° 7: Situación Actual de la Propiedad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs. N° 3: Actualmente los limites circundantes del perímetro, ya se encuentran 
estaqueados y georeferenciados. (Ver en Anexos Plano de Fraccionamiento 
y Loteamiento). 

 

 Ocupación de los Lotes: 
 

Una vez terminado el proceso de fraccionamiento y loteamiento, la misma será ofrecida y 
vendida a terceros para vivienda de particulares. 
 

Fotos N° 8 y 9: Situación Actual Entrada e Interior de la Propiedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs. N° 4: Las Fotos N° 8 y 9 demuestran que la superficie a ser loteada, todavía no 
fueron ocupadas ni construidas por moradores. 

 

 Construcción de Viviendas: 
 

Se encuentra a elección de los futuros ocupantes de los lotes (propietarios) los diversos modelos 
de casas, a ser construidas por los mismos. 
 

Obs. N° 5: Dejamos constancia que actualmente en el momento de la elaboración del 
informe, dentro de la propiedad no existen construcciones. 

 
 

ENTRADA 

ACTUAL 

LINDERO ACTUAL 

DE LA PROPIEDAD 
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6 CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 
 

La administración y los cumplimientos de las leyes ambientales de nuestro país tradicionalmente 
han tenido muchas dificultades en su aplicación, debido fundamentalmente a la falta de 
reglamentación de algunas de ellas, a la incapacidad operativa de las instituciones responsables 
de aplicarlas y a la escasez de recursos económicos, humanos y técnicos para el efecto. A lo 
anterior se debe agregar la ausencia o imprecisión en la definición de los parámetros e 
indicadores ambientales, lo cual no permite fijar los patrones a los cuales deben ajustarse los 
usuarios por un lado y que deben ser controlados por las autoridades pertinentes por otra parte. 
 

Asimismo, la legislación nacional no cuenta con normativas específicas por daños al ambiente y 
las respectivas penalidades, exceptuando algunas leyes muy particulares como la Ley N° 42/90 
que prohíbe, la importación de residuos tóxicos, la Ley 716/95 del Delito Ecológico y el Código 
Penal. 
 

Un avance importante, sin dudas, en materia de legislación ambiental, lo constituye la inclusión 
dentro de lo articulado de la Constitución Nacional, de mandatos específicos referentes al 
cuidado y el uso sustentable de los recursos naturales y de proporcionar a la población nacional 
de un ambiente saludable. De la propia Constitución Nacional se desprenden una serie de 
normativas y leyes en materia ambiental, lo cual ha ubicado al Paraguay, entre los países que 
viene cumpliendo con los mandatos de la Cumbre de la Tierra, realizada en el año 1992, en Río 
de Janeiro, Brasil, en la cual los países del mundo se han comprometido a reformular el marco 
legal y la política nacional, hacia una mayor protección del medio ambiente global. 
 

Las principales normas y legislación en materia y legislación en materia de protección han 
recaído en la recientemente creada Secretaría del Ambiente, Ley N° 1.561/00 de la creación de 
la SEAM y su Decreto Reglamentario N° 10.579, con el propósito de centralizar toda la temática 
ambiental en una sola institución encargada del control y seguimiento de este tipo de 
actividades, a nivel nacional y mantener los Convenios Internacionales en vigencia, a través de 
los puntos focales. 
 

La citada Ley, contempla la creación del Sistema Nacional del Ambiente, SISNAM, el Consejo 
Nacional del Ambiente, CONAM, y la Secretaría del Ambiente, SEAM, cuyo principal objetivo se 
halla descrito en el Art. 1°, crear y regular el funcionamiento de los organismos responsables de 
la elaboración, normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión 
ambiental nacional. 
 

En su Art. 13°, cita que la SEAM promoverá la descentralización de las atribuciones y funciones 
que se le confiere por esta ley, a fin de mejorar el control ambiental y la conservación de los 
recursos naturales, a los órganos y entidades públicas de los gobiernos departamentales y 
municipales que actúan en materia ambiental. Asimismo, podrá facilitar el fortalecimiento 
institucional de esos órganos y de las entidades públicas o privadas, prestando asistencia 
técnica y transferencia de tecnología, las que deberán establecerse en cada caso a través de 
convenios. 
 

El Art. 14°, menciona que la SEAM adquiere el carácter de Autoridad de Aplicación de las 
siguientes leyes: 
a) 583/76 Que aprueba y ratifica la convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de la Fauna y la Flora Silvestre. 
b) 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 incumplimiento. 

 

c) 112/91 Que aprueba y ratifica el convenio para establecer y conserva la reserva natural del 
bosque Mbaracayú y la cuenta que lo rodea del río Jejui, suscrito entre el Gobierno de la 
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República del Paraguay, el sistema de las Naciones Unidas, The Nature Conservancy y la 
Fundación Moisés Bertoni para la Conservación de la Naturaleza. 

d) 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 agotadores de la capa de 
Ozono. 

e) 96/92 De la Vida Silvestre. 
f) 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. 
g) 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 la 
Tierra celebrado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. 

h) 253/93 Que aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica, adoptado durante la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Cumbre de la 
Tierra celebrado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. 

i) 294//93 De Evaluación de Impacto Ambiental, su modificación la 345/945 y su Decreto 
reglamentario. 

j) 350/94 K Que aprueba la Convención relativa a los Humedales de importancia internacional, 
especialmente como habitad de aves acuáticas. 

k) 352/94 De las Áreas Silvestres Protegidas. 
l) 970/96 Que aprueba la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación, en los países afectados por la sequía grave o desertificación, en particular 
en África. 

m) 1,314/98 Que aprueba la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres. 

n) 799/96 De Pesca y su Decreto Reglamentario. 
o) Todas aquellas disposiciones legales (leyes, decretos, acuerdos internacionales, 

ordenanzas, resoluciones, etc.) que legislen en materia ambiental. 
 

Seguidamente, se enumeran las principales leyes con contenido ambiental y se destacan 
algunos artículos que tienen relación con el caso en estudio; muchos de los cuales fueron 
incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado en su oportunidad, y son: 
 

Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, reglamentada por el Decreto N° 
453/13. 
 

Ley N° 3,966/10 Orgánica Municipal, que si bien no tiene un contenido ambiental especifico, es 
relevante en cuanto a la planificación física y urbanística del Municipio, y al saneamiento 
ambiental y la salud de la comunidad. 
 

CAPÍTULO III - De las funciones municipales 
 

El Art. 12°, establece que son funciones municipales, entre otras: 
 

En materia de planificación, urbanismo y ordenamiento territorial: 
a- La planificación del municipio, a través del Plan de Desarrollo Sustentable del Municipio y 

del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial; 
b- La delimitación de las áreas urbanas y rurales del municipio; 
c- La reglamentación y fiscalización del régimen de uso y ocupación del suelo; 
d- La reglamentación y fiscalización del régimen de loteamiento inmobiliario; 
e- La reglamentación y fiscalización del régimen de construcciones públicas y privadas, 

incluyendo aspectos sobre la alteración y demolición de las construcciones, las estructuras 
e instalaciones mecánicas, eléctricas y electromecánicas, acústicas, térmicas o inflamables; 
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f- La reglamentación y fiscalización de la publicidad instalada en la vía pública o perceptible 
desde la vía pública; 

g- La reglamentación y fiscalización de normas contra incendios y derrumbes; 
h- La nomenclatura de calles y avenidas y otros sitios públicos, así como la numeración de 

edificaciones; 
i- El establecimiento, mantenimiento y actualización de un sistema de información catastral 

municipal. 
 

En materia de ambiente: 
a) La preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos naturales 

significativos; 
b) La regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad ambiental 

del municipio; 
c) La fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales nacionales, previo convenio 

con las autoridades nacionales competentes; 
d) El establecimiento de un régimen local de servidumbre y de delimitación de las riberas de 

los ríos, lagos y arroyos. 
Ley N° 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. 
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. 
 

Ley N° 369/72, Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 
 

Ley N° 836/80, Código Sanitario, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social. 
 

Ley N° 3239/2007 - de Los Recursos Hídricos del Paraguay 
 

Reglamento 458 del Código Sanitario que establece las medidas de manejo, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos. 
 

Resoluciones Nº 585/96 y 548/96 establece el tratamiento de las aguas negras y cloacales su 
descarga final y la disposición de residuos sólidos. 
 

Resolución Ministerial Nº 750/02 Por la cual se aprueba el Reglamento referente al manejo de 
los Residuos Sólidos Urbanos Peligrosos Biológicos – Infecciosos, Industriales y afines; y se deja 
sin efecto la resolución S.G Nº 548 de fecha 21 de agosto de 1996. 
 

Decreto Nº 14.3987/92 Reglamento General técnico de seguridad, higiene y medicina en el 
trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo. 
 

Ley Nº 836 del año 1980 refiere: del saneamiento ambiental – de la contaminación y polución. 
Art. 66º, Art. 67, Art. 68, Art. 80º, Art. 83 y Art. 84  
 

La Ley 60/90 que establece el régimen de incentivos fiscales para las inversiones de capital de 
origen nacional y extranjero; y 
 

Ley Nº 1.100/97. De prevención de la Polución Sonora. 
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7 POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 
 
7.1. Descripción de los Potenciales Impactos del Proyecto 
 
Los principales impactos sobre el medio antrópicos, entendemos lo que tiene que ver con 
respecto a la especie humana, su modo de vivir y producir. 
 
7.2.  Residuos 
 
7.2.1. Residuos Sólidos 
 
Desechos del Proceso de Fraccionamiento: Serán originados por el corte de gramíneas y 
arbustos. Todos los residuos de la limpieza serán reciclados como cobertura vegetal del suelo 
para evitar procesos erosivos. 
 
Desechos de la Excavación: Actualmente no existen dichos desechos, no existen 
construcciones que realicen movimiento de los suelos. Futuramente los residuos sólidos 
extraídos serán utilizados para relleno, nivelación y compactación para futuras 
construcciones en donde es necesario rellenar para la ejecución de obras civiles y caminos, 
cuyo responsable del transporte, reciclado y disposición final será la empresa tercerizada 
y los propietarios de los inmuebles donde se realizarán las construcciones. 
 
Desechos de Restos Constructivos: En el transcurso del inicio de las futuras construcciones 
pueden generarse determinados desperdicios tales como: escombros, sobrantes de madera, 
restos de rocas, varillas y alambres que serán ubicados en contenedores de residuos en lugares 
específicos y clasificados. El responsable del transporte, reciclado y disposición final será la 
empresa constructora y los propietarios de los inmuebles. 
  
Obs. N° 6: En el momento de la elaboración del informe no existen los DESECHOS 

mencionados, debido a que no existen viviendas en construcción. 
 
Desechos Antrópico-Domiciliarios: Los residuos a ser generados en la obra por actividad 
antrópica tales como: papeles, cartones, plásticos, materia orgánica serán derivados al 
vertedero Municipal. Los residuos antrópicos domiciliares una vez que la urbanización se 
encuentre construida, habitada la misma generará residuos sólidos que serán recolectados 
por el municipio y derivados al vertedero. 
 
Obs. N° 7: En el momento de la elaboración del informe no son generados residuos 

antrópicos. 
 
Polvo Atmosférico: Dichos residuos pueden ser generados en la zona de obras y alrededores 
una vez que se inicie las actividades de construcción. La ubicación del “Fraccionamiento y 
Loteamiento” se encuentra en un área considerada rural cercana a la Ciudad de Santa Rita. 
Internamente el Proyecto del “Fraccionamiento y Loteamiento” se encuentra con cobertura 
vegetal de gramíneas, arbustos y remanentes de bosque nativo crean los mecanismos 
necesarios para evitar el polvo atmosférico de forma exagerada en dicho lugar. 
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7.2.2. Efluentes Líquidos 
 

 Antrópicos: 
 

Efluentes Cloacales y Aguas Servidas: Serán originados ya en la etapa de ocupación de 
las viviendas los efluentes cloacales y aguas servidas tendrán un tratamiento mediante registros 
de inspección, cámaras sépticas, desengrasadoras y dispuestas finalmente en pozo absorbente. 
 

Figura 1: Esquema del Tratamiento de Desagüe Cloacal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs. N° 8: En el momento de la elaboración del informe no son generados efluentes 
cloacales. 

 

Ventaja de la Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales 
 

Con una construcción del sistema de efluentes se trata de llegar a los siguientes objetivos: 
 

 Recepción de los efluentes individual o colectivo 
 Alejamiento rápido y seguro de los efluentes, ya sea a través de fosas sépticas o 

sistemas de redes colectoras. 
 

El tratamiento y disposición sanitaria adecuada de los efluentes tratados traen los siguientes 
beneficios: 
 

 Mejoramiento de las condiciones sanitarias locales. 
 Conservación de los recursos naturales. 
 Eliminación de focos de polución y contaminación. 
 Eliminación de problemas estéticos desagradables. 
 Mejoría del potencial productivo del ser humano. 
 Reducción de tasa enfermedades ocasionadas por las aguas contaminadas. 
 Reducción de los recursos aplicados en el tratamiento de enfermedades, ya que gran 

parte de ellas está relacionada con la falta de una solución adecuada de las mismas. 
 

Operaciones de Seguimiento 
 

Se entiende como tal la vigilancia e inspecciones necesarias que deben ser constantes y llevar 
registros de los resultados analíticos, del proceso de ocupación del Proyecto 
“FRACCIONAMIENTO Y LOTEAMIENTO”, para que se pueda ajustar las diferentes fases del 
trabajo en el tratamiento de los residuos, consiguiendo un óptimo funcionamiento del lugar y el 
mejor rendimiento. 
 

Las Principales Operaciones de Seguimiento. 
a. Rejas de Desbaste en sistemas de Drenaje Pluvial. 

Periodicidad: Semanalmente. 

Diseño Demostrativo 

Cámara Séptica Registro Receptor de Efluentes Pozo Absorbente 

Tubos del tipo 
PVC de 100 mm 
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Funciones: 
1 Inspección de Colmatación. 
2 Comprobación de la Retirada de Sólidos Adecuadamente. 
3 Inspección de limpieza en las rejas. 
4 Comprobación del Aspecto Exterior. 
5 Detección de Olores. 
6 Detección de Impactos Físicos. 

 

b. Cámaras Sépticas y Registros de Inspección. 
Periodicidad: Cada mes. 
Funciones: 
 

1 Inspección de Acumulación de Sólidos Sedimentables y Suspendidos. 
2 Cuidado de la Limpieza Exterior. 
3 Inspección de Acumulación de Grasas. 
4 Registro de la Situación. 

 

Obs. N° 9: El fondo de las cámaras sépticas serán limpiados cada 4 a 6 meses el lodo 
retirado se colectará en un recipiente al cual se adicionará cal hidratada para 
anular olores. 

 

 Industriales: 
 

La actividad del Proyecto “FRACCIONAMIENTO Y LOTEAMIENTO” de la firma BUENO DE 
RAMOS S.A. deja constancia que no genera efluentes líquidos industriales en el sitio. 

 

 Pluviales: 
Actualmente las aguas originadas por precipitación pluvial, escorrentía superficial serán 
colectadas por sistemas de drenaje a cielo abierto y direccionadas hacia el patio interno 
donde son absorbidas o a la calle donde se eliminan y pierden energía. 

 

7.2.3. Emisiones Gaseosas 
 

Se produce eventualmente monóxido de carbono por el tráfico de vehículos en los caminos 
de accesos, pero estos gases son evacuados con facilidad por acción eólica y por el amplio 
espacio del lugar. Durante las actividades de construcción futura que serán realizadas por la 
empresa tercerizada o propietario del inmueble, la generación de gases será mínima, producida 
por las maquinas en operación y camiones basculantes, que serán controlados por su niveles de 
mantenimientos y afinamiento de los motores (a cargo de la empresa tercerizada y los 
propietarios de los inmuebles) 

 

Polvo Atmosférico: Dichos residuos pueden ser generados en la zona maniobra y patio interno, 
es considerado escaso teniendo en consideración que los accesos principales y secundarios se 
encuentran pavimentados y el patio interno cubierto con gramíneas. 

 

7.2.4. Generación de Ruidos 
 

Los ruidos en el lugar serán originados por la utilización de maquinarias, vehículos de 
transporte y palas cargadoras que será temporal y localizado cuidando los horarios 
correspondientes para evitar inconvenientes a la comunidad. Además de la utilización de 
equipo de protección individual (protectores auditivos de látex, auriculares) para personales que 
trabajan directamente con los equipos que generen alto nivel de decibeles motores (a cargo de 
la empresa tercerizada y los propietarios de los inmuebles). 
 
Obs. N° 10: En el momento de la elaboración del informe no existen los RUIDOS 

mencionados, debido a que no existen viviendas en construcción. 
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8 PLAN DE MITIGACIÓN 
 

Con el fin de mitigar los impactos negativos ambientales sobre los recursos y elementos que 
serían afectados durante su operación, se recomienda las siguientes mediadas factibles para 
corregir, evitar y atenuar dichos efectos hasta niveles aceptables. 
 

Incluye el Plan de Mitigación, Plan de Operación y Mantenimiento, Plan de Emergencia, 
Plan de Seguridad Ocupacional e Industrial, Plan Contra Incendio y Plan de Monitoreo. La 
combinación de estos ítems hace que el proyecto sea más seguro, sustentable y con un carácter 
social. 
 

8.1. Objetivos de las Medidas de Mitigación 
 

 Establecer la importancia de los mecanismos de fiscalización y control operacional en el 
loteamiento. 

 Determinar las responsabilidades para lograr un trabajo eficiente en el proceso de 
loteamiento. 

 Controlar la aplicación de las medidas de mitigación en el proyecto. 
 Ejecutar los planos de control y monitoreo cronológicamente en tiempo. 
 Verificar criterios metodológicos con el personal encargado de la ejecución de los trabajos. 
 Capacitar a los operarios en su rol de trabajo, aspectos ambientales y de seguridad. 
 

8.2. Manejo y Disposición Final de Residuos 
 

8.2.1. Residuos Sólidos 
 

Etapa de Construcción: Los residuos sólidos de construcción que se generarán en esta etapa, 
consistirán básicamente en desechos sólidos de madera, algunos moldajes usados en las obras 
civiles y restos de hormigón, estos sólo serán dispuestos en lugares autorizados. Los residuos 
sólidos domiciliarios generados por los trabajadores durante la operación serán dispuestos en 
tambores claramente identificados (basureros) y serán retirados por personal de la empresa o 
propietario del inmueble y llevados a sitios de disposición autorizados. 
 

Etapa de Operación: Los residuos sólidos que se generen en la etapa de operación, consistirán 
en desechos domésticos, los cuales serán retirados por camiones de recolección de basura 
perteneciente a la empresa que presta servicio a la Municipalidad. 
 

 Desechos del Proceso de Fraccionamiento: 
 

Son originados por la retirada de la cobertura de suelo y la desactivación de construcciones 
antiguas. El inmueble adquirido por BUENO DE RAMOS S.A., no posee construcciones a ser 
derrumbadas y que se tornen generadoras de residuos. Todos los residuos de la limpieza y 
cobertura vegetal serán reciclados utilizado en la propiedad o en otras áreas retirados por los 
interesados por sus medios propios. 
 

 Desechos de la Excavación: 
 

El proceso de excavación se originará para el asentamiento y preparación de las fundaciones 
(zapatas) para el tanque de agua, base de para las futuras viviendas y nivelación de futuras 
caminos internos. Los residuos sólidos que serán extraídos serán utilizados para relleno, 
nivelación y compactación para futuras construcciones en donde es necesario rellenar 
para la ejecución de obras civiles y caminos, cuyo responsable del transporte, reciclado y 
disposición final es la empresa. 
 

Obs. N° 11: Aún no se están realizando los procesos de excavación, no existe fecha 
prevista para el inicio de las actividades. 
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 Desechos de Restos Constructivos: 
 
En el transcurso futuro de las construcciones pueden generarse determinados desperdicios tales 
como: escombros, sobrantes de madera, restos de rocas, varillas y alambres que serán 
ubicados en contenedores de residuos en lugares específicos y clasificados. El 
responsable del transporte, reciclado y disposición final será la empresa constructora o 
propietarios de los inmuebles. 
 
 Desechos Antrópico-Domiciliarios 
 
Los residuos generados en la obra por actividad antrópica tales como: papeles, cartones, 
plásticos, materia orgánica son derivados a vertedero Municipal. Los residuos antrópicos 
domiciliares una vez que la urbanización se encuentre construida, habitada la misma podrá 
generar residuos sólidos que serán recolectado por el municipio y derivado al vertedero. 
 
 Polvo Atmosférico 
 
Etapa de Construcción: En la etapa de construcción se generarán emisiones menores de 
gases de combustión y de material particulado localmente en el sitio de obras, debido al 
movimiento de tierra y otras labores de construcción. Sin embargo, se realizará riego 
permanente en la zona del proyecto de esta manera minimizar las emisiones de material 
particulado. 
 
Etapa de Operación: Las emisiones atmosféricas generadas durante la etapa de operación 
corresponden al flujo de vehículos asociado al Complejo Habitacional los que se irán 
manifestando paulatinamente de acuerdo al proceso de ocupación de las viviendas que 
será localizado, temporal. 
 
8.2.2. Residuos Líquidos  
 
 Efluentes Líquidos 
 
Etapa de Construcción: Durante la etapa de construcción, los únicos efluentes líquidos 
generados serán las aguas servidas de los trabajadores que participen en cada una de las 
etapas. Sin embargo la empresa proveerá del servicio de baños sistemas específicos de 
tratamiento tales como: pozo de absorción y cámaras sépticas. 
 
Etapa de Operación: Las descargas de efluentes líquidos serán de tipo domésticos, para lo 
cual el proyecto tendrá implementado para cada una de los lotes donde estarán construidos las 
viviendas sistemas específicos de tratamiento tales como: pozo de absorción y cámaras 
sépticas. Como medida preventiva de una posible saturación de los sistemas de 
tratamiento, si necesario fuere se tiene programado la utilización de auto fosas habilitadas 
para tal efecto. 
 
 Desagüe Cloacal 
 
Son considerados efluentes aquellos originados por actividad antrópica, cloacales, aguas 
servidas, aguas negras, etc. Se implementará un esquema de tratamiento de desagüe 
cloacal. 
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 Desagüe Pluvial 
 
Las aguas originadas por precipitación pluvial, escorrentía superficial serán colectadas por 
sistemas de drenaje a cielo abierto y direccionadas hacia el curso hídrico por gravedad 
donde se eliminan y pierden energía. 
 
El loteamiento cuenta con cobertura vegetal en toda su superficie para evitar los procesos 
erosivos.  
 
 Efluentes Líquidos Industriales Tratamiento y Disposición 
 
BUENO DE RAMOS S.A., no generará efluentes industriales de ser considerados, debido a 
la naturaleza del proyecto, consistentes en el fraccionamiento y loteamiento de la 
propiedad para su posterior venta y construcción de viviendas. 
 
8.2.3. Residuos Gaseosos 
 
Se produce eventualmente monóxido de carbono por el tráfico de vehículos en los caminos de 
acceso, pero estos gases son evacuados con facilidad por acción eólica y por el amplio espacio 
del lugar. 
 
8.2.4. Generación de Ruidos 
 
En el loteamiento la generación de ruidos serán producidos a causa de las máquinas en 
operación con respecto a esta situación la empresa tercerizada o propietarios de los inmuebles 
determinarán, la utilización obligatoria de protectores auriculares para los operarios, para que 
puedan cumplir bien sus funciones, así como también resguardar su salud. Además de la 
planificación de horarios para la activación de máquinas que puedan generar ruidos molestos a 
la vecindad. 
 
8.3. Plan de Operación y Mantenimiento 
 
Objetivo General 
 
Establecer medidas, acciones y normas de procedimientos con el fin de minimizar los riesgos de 
accidentes. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Instalar un sistema de protección contra incendios (Extintores Fijos y móviles). 
 Establecer normas de procedimientos en el loteamiento. 
 Implementar equipos protectores adecuados para casos de incendio y emanaciones de 

gases tóxicos producidos por los incendios. 
 Instalar un sistema de alarma sonora para casos de accidentes. 
 Contar con equipos y medicamentos de primeros auxilios. 
 Capacitar a los técnicos que desarrollarán tareas consideradas de riesgo. 

 
8.3.1. Operaciones de Seguimiento 
 
Se entiende como tal la vigilancia e inspecciones necesarias que deben ser constantes y llevar 
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registros de los resultados analíticos, del proceso de la actividad desarrollada, para que se 
pueda ajustar las diferentes fases del trabajo en el tratamiento de los residuos, consiguiendo un 
óptimo funcionamiento de las instalaciones y el mejor rendimiento. 
 
Las Principales Operaciones de Seguimiento. 
 
a. Rejas de Desbaste en sistemas de Drenaje Pluvial. 

Periodicidad: cada mes. 
Funciones: 
1. Inspección de colmatación. 
2. Comprobación de retirada de sólidos adecuadamente. 
3. Inspección de limpieza en las rejas 
4. Comprobación del aspecto exterior. 
5. Detección de olores. 
6. Detección de impactos físicos. 

 
b. Cámaras Sépticas y Registros de Inspección. 

Periodicidad: Cada mes. 
Funciones: 
1. Inspección de acumulación de sólidos sedimentables y suspendidos. 
2. Cuidado de la limpieza exterior. 
3. Inspección de acumulación de grasas. 
4. Registro de la situación. 

 
Obs. N°12: El fondo de las cámaras sépticas serán limpiados cada 4 a 6 meses el lodo 

retirado se colectará en un recipiente al cual se adicionará cal hidratada para 
anular olores. 

 
Control de Mantenimiento. 
 
Para el adecuado desarrollo de todas las actividades de mantenimiento, es imprescindible llevar 
un control de las mismas, mediante: 
 
1. Autocontrol y responsabilidad, por parte del encargado en la realización de las diferentes 

verificaciones de los sectores en operación. 
2. Fiscalización, por parte de la superioridad (encargado), del exacto cumplimiento del 

programa en los controles establecidos. 
 
8.3.2. Plan de Mantenimiento de Maquinarias - Etapa Constructiva 
 
Las maquinarias utilizadas para la primera etapa de construcción recibirán un mantenimiento 
constante, en lugares específicos fuera del área de obra tercerizados tales como: mantenimiento 
y afinamiento, reparación de motores, electricidad y soldadura. Dichos mantenimientos serán 
realizados de acuerdo a las necesidades y caso específicos que se presenten por 
profesionales especializados que brinden seguridad en los mantenimientos a ser 
ejecutado. 
 
La empresa dedicará un día específico para controles rutinarios de mantenimiento 
minucioso y cambio de piezas, en periodos de inactividad para ajustar todos los detalles 
operativos. 
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Tipos de Mantenimientos Realizados 
Se desarrollaran Tres tipos de Mantenimientos Básicos - Etapa Constructiva. 
 

Diario - Mantenimiento Preventivo. 
Quincenal – Ajuste de máquinas, limpieza y recorrido de líneas de producción. 
Mensual – Reposición o sustitución de piezas, cambio de aceite y lubricación a maquinarias. 

 

Mantenimiento Preventivo- Etapa Constructiva: 
Control de seguridad de las máquinas. 
Control de rulemanes. 
Control de nivel de aceite hidráulico (Lubricación). 
Soplado y aspirado de residuos. 
Sopleteo de componentes eléctricos y ajuste de bornes. 
Revisión de equipos (Correas). 
Mantenimiento de equipos auxiliares: compresor de aire limpieza de filtro y extracción de 
polvillo. 

 

Mantenimiento Correctivo- Etapa Constructiva: 
Cambio de fusible eléctrico. 
Sustitución de rulemanes y correa. 
Cambio de brazo de transmisión. 

 

8.4. Plan de Emergencias 
 

La propuesta técnica descripta en este documento se caracteriza por la inclusión de unidades 
de tratamiento con bajo riesgo de siniestros que lleven a una situación de emergencias. 
No obstante, se definirá como situación de emergencia asociada al trabajo, posibles 
incendios ocasionados por problemas eléctricos, incendios u otros. 
Para este caso concreto se elaborará un Procedimiento Operacional estandarizado, que 
contendrá las acciones concretas, los responsables, los registros, etc. que permitirá dar 
una respuesta rápida en el caso mencionado. 
 
También se elaborará un Procedimiento Operacional estandarizado, referente al 
mantenimiento a ser aplicado a las unidades electromecánicas, a fin de disminuir los 
riesgos mencionados. 
 

8.5. Plan de Seguridad Ocupacional e Industrial 
 

8.5.1. Seguridad Ocupacional 
 

Las normas de seguridad ocupacional están establecidas por reglamentos, donde se encuentra 
descrito en un Manual de Operaciones y Seguridad, donde son considerados los siguientes 
componentes. 
 

La seguridad y salud ocupacional estarán regidas por las normas estipuladas por el 
Código del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo. Los obreros deberán ser provistos 
de Equipos de Protección Individual como: guantes, auriculares, mascarilla buco-nasales, 
uniforme de trabajo, etc. 
 

Cerco Perimetral para brindar seguridad a la propiedad de la empresa para evitar la entrada de 
animales y personas extrañas al loteamiento. Se estableció solamente un portón de acceso 
directo al loteamiento, todo el inmueble cuenta con cercado perimetral. 
Diseño adecuado y mantenimiento de los caminos para garantizar la seguridad durante el 
tráfico de camiones y personal. 
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Señalizaciones visuales adecuadas en los caminos y las diferentes áreas de trabajo, indicando 
el sentido de movimiento de camiones, estacionamiento, circulación de peatones, locales 
restringidos, zonas de riesgo, etc. 
Guardias de seguridad particular permanente 24 horas, la empresa contará con seguridad 
privada para la vigilancia de las operaciones del loteamiento y el resguardo de los equipos de 
valor utilizados en el interior del predio. 
 

Equipo de aviso, alarmas y equipamiento contra incendio, se utilizarán altavoces para la 
comunicación directa y de una sirena para avisar el inicio y la finalización de las actividades 
diarias, e indicaciones de riesgo, además de extintores. 
 

Equipo de primeros auxilios, se contará con un botiquín básico central que contenga todos los 
medicamentos necesarios para casos de urgencias y de accidentes, camillas móviles y un 
botiquín portátil para ser utilizado en el lugar del accidente. 
 

Accidentes Operacionales 
 

 Medidas 
 Señalización y desvíos 
 Las vías de entrada y salida de camiones deberán estar señalizadas adecuadamente para 

evitar accidentes. 
 El sistema de señalización no sólo deberá alertar de desvíos o peligros a los vehículos, 

también deberá prevenir al peatón. 
Equipo de trabajo de los operarios, el cual estará constituido por los siguientes elementos. 
 

a) Casco de seguridad 
b) Uniforme de trabajo 
c) Zapatón de trabajo 
d) Guantes adecuado para el trabajo 
e) Protectores auditivos y oculares 
f) Máscaras buco nasales 

Sobre el recurso: suelo y agua 
a) Evitar la descarga directa de los efluentes líquidos sin proceso de tratamiento previo. 
b) Para tal efecto se debe implementar sistemas adecuados de tratamiento de los efluentes 

cloacales: registro de inspección, cámaras sépticas y pozo de absorción. 
 

Descarga de efluentes (aguas servidas) 
Los residuos líquidos producidos por actividad antrópica serán controlados por sistemas 
específicos de tratamiento. En éste estudio se proponen el tratamiento de los efluentes cloacales 
mediante registro de inspección, cámaras sépticas y pozos de absorción. 
 

8.6. Plan Contra Incendios del Loteamiento 
 

El loteamiento contará de un sistema de seguridad contra incendios mediante la distribución 
estratégica de extintores en los sectores que serán construidos tales como oficinas, garita y 
vivienda de encargado. Además en las maquinarias tercerizadas  (pala cargadora, moto-
niveladora) y camiones basculantes tendrán extintores móviles independientes en cada una, 
para la extinción de fuego localizado o principio de incendio que pueda ocurrir en los rodados. 
 

8.7. Aspectos Paisajísticos 
 

Aspectos Paisajísticos Externo: La característica principal del proyecto “FRACCIONAMIENTO Y 
LOTEAMIENTO” es que se encuentra posicionado entre varias áreas urbanas en proceso de 
desarrollo, que vendrá a colaborar con un paisaje positivo en relación a su entorno. El Proponente 
tiene en sus planes la arborización de calles, avenidas y plazas para crear un entorno 
paisajístico adecuado. 
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8.8. Identificación de Impactos y Medidas Mitigadoras  
Matriz AD-HOC 

IMPACTOS SOBRE LOS 
COMPONENTES 

PRINCIPALES ALTERACIONES 
POR LAS ACTIVIDADES 

MEDIDAS MITIGADORAS 

Riesgo a la salud operacional y 
de accidentes. 

Fraccionamiento, Loteamiento y 
Construcción. 

Medidas y equipos de protección al personal, y equipos de emergencia y 
protección contra incendios. Implementación de cerco perimetral en el área de 
construcción, evitando la entrada de personas no autorizadas. Extintores en 
lugares estratégicos,  botiquín de primeros auxilios, camilla y servicio de 
ambulancia. Responsable: Empresa Tercerizada y Propietarios de Inmuebles. 

Fauna y Flora Eliminación del hábitat. 

Flora: No se observan especies nativas en extinción en el área de Futuro 
Loteamiento – ambiente rural/urbano. Planificación del proceso de arborización en 
calles, avenidas y plazas. Responsable: El Proponente. 
Fauna Natural: No son observados especies silvestres, solo aquellas de hábito 
urbano. Ejemplo especies paseriformes y domésticos. El hábitat natural de los 
animales en gran parte ha desaparecido por la actividad antrópica y el crecimiento 
de la urbe de Santa Rita. 

Contaminación del Aire 
producida por emisiones 

gaseosas 

Fraccionamiento, Loteamiento y 
Construcción. 

En los vehículos de transporte y maquinarias pesadas serán controladas la 
emisión de gases por el mantenimiento y afinamientos de los motores. Reducción 
de la velocidad en caminos de accesos y riego por aspersión en día muy secos, 
vehículos calibrados en buen estado para reducir la emisión de gases. Utilización 
de EPI para los funcionarios. Responsable: Empresa Tercerizada y 
Propietarios de Inmuebles. 

Contaminación Sonora 
Fraccionamiento, Loteamiento y 

Construcción. 

Serán minimizados o atenuados mediante la planificación de horario trabajo con la 
finalidad de evitar molestia a la vecindad, además de la utilización de equipo de 
protección individual (protectores auditivos de látex, auriculares) para personales que 
trabajan directamente con los equipos pesados. Responsable: Empresa 
Tercerizada y Propietarios de Inmuebles. 
El sitio de loteamiento posee un amplio espacio para la disipación del sonido, bajo 
densidad poblacional y cobertura boscosa en los sectores este y oeste, que servirá 
como cortina vegetal (barrera sónica) para atenuar los ruidos que se origine en el área 
interna de la propiedad. 

Contaminación del Suelo – 
Agua Subterránea-Superficial. 

Residuos sólidos y líquidos de la 
actividad antrópica 

Desechos Sólidos (etapa de fraccionamiento y ocupación habitacional) orgánicos 
e inorgánicos, almacenados en recipientes adecuados (desechos antrópicos-
domiciliarios), derivados al vertedero Municipal. Responsable: La Municipalidad. 
Residuos sólidos de excavación (etapa de construcción) son utilizados para 
relleno, nivelación y compactación para futuras construcciones en donde es necesario 
rellenar, para la ejecución de obras civiles, cuyo responsable del transporte, 
reciclado y disposición final la Empresa Tercerizada y propietarios de 
Inmuebles. 
Residuos de la pre-construcción son utilizados para relleno de zanjas y 
aprovechamiento de materiales para resguardo de materiales de construcción, equipos 
varios y garita responsable del transporte, reciclado y disposición final es la Empresa 
Tercerizada y propietarios de Inmuebles. 
Restos Constructivos (etapa de construcción de la viviendas): tales como: 
escombros, sobrantes de madera, restos de rocas, varillas y alambres que serán 
ubicados en  contenedores de residuos en lugares específicos y clasificados. El 
responsable del transporte, reciclado y disposición final es la empresa 
Tercerizada y propietarios de Inmuebles. 
Polvo Atmosférico: Se generan en la zona de obras y alrededores, por el 
transporte de los residuos de la zona de obras, por los camiones basculantes se 
encontrarán encarpados, para evitar fugas en el desplazamiento de los 
vehículos, además se implementará mecanismos de riego por aspersión y 
control de la velocidad. Responsable la Empresa Tercerizada y propietarios de 
Inmuebles. Actualmente el Loteamiento posee cobertura integral de 
gramíneas. Responsable: El Proponente. 
Efluentes Cloacales y Aguas Servidas: tendrán un tratamiento mediante registros 
de inspección, cámaras sépticas, desengrasadoras y dispuestas finalmente a pozo 
absorbente o baños móviles. Responsable la Empresa Tercerizada y propietarios 
de Inmuebles. (Fase de construcción). 
Efluente Pluvial: Las aguas originadas por precipitación pluvial, que originan la 
escorrentía superficial serán colectadas por sistemas de drenaje a cielo abierto  
direccionadas al curso hídrico donde se eliminan y pierden energía. 

Generación de Empleo Directo 
e Indirecto 

Actividad de loteamiento y 
construcción 

Positivo - primera fase: 5 empleados, en la fase constructiva: 20 empleados 
aproximadamente. 

Desarrollo Regional Inducido 
Actividad de loteamiento y 

construcción  
Positivo 

Desarrollo de la Economía 
Regional y Local. 

Las inversiones para la implantación 
de la actividad, ocasionan una 
dinamización de la economía y 
aumento de la recaudación 
tributaria. 

Positivo 
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8.9. Matriz de las Medidas de Atenuación de los Impactos Ambientales 
 

RECURSOS MEDIDAS DE ATENUACIÓN 

Suelo 

 
Transitar con vehículos sobre caminos debidamente pavimentados e 
identificados como de accesos (el camino de acceso a la propiedad se 
encuentra compactado). El Proponente implementará un mantenimiento 
continuo en los caminos principales y secundarios dentro de la 
urbanización. 

Vegetación 
terrestre 

 
La arborización y vegetación será planificada por el Proponente teniendo 
en consideración un ambiente rural/urbano, realizado con especies exóticas 
de crecimiento rápido para la formación de áreas verdes. El Proponente 
implementa la conservación de gramíneas para evitar procesos erosivos. 
 Evitar la quema de cualquier tipo de residuos. No se realiza ningún tipo 

de quema, que podrían causar incendios en áreas adyacentes por 
acción eólica. Los residuos sólidos son retirados por el recolector 
particular y derivado al vertedero Municipal de Santa Rita. Otros 
residuos provenientes de la excavación y construcción serán reciclados. 

Fauna Terrestre 

 
 Evitar la cacería de animales silvestres. (No se practica, es un área 

rural) 
 No eliminar especies de árboles que puedan proporcionar alimentos a 

la fauna silvestre como frutos y semillas. (No se practica, es un área 
rural) 

 No arrojar contaminantes a las fuentes de agua, que puedan afectar a 
la fauna acuática. (El fraccionamiento y loteamiento no se 
encuentra lindante a los cursos hídricos) 

 Mantener el sistema de vigilancia interna y perimetral del área de la 
propiedad. Se tiene encargado de la propiedad 

Agua 

 
 No realizar la extracción de árboles en áreas cercanas a los recursos 

de agua. (el fraccionamiento y loteamiento, no se encuentra 
colindante a un curso hídrico). 

 No arrojar ningún tipo de contaminantes a las fuentes de agua. no se 
encuentra colindante a un curso hídrico). 

 Mantener en condiciones los sistemas de cámaras sépticas y 
desengrasadores. Se realizará por empresas tercerizadas y 
autorizadas para la realización de dichas tareas (autofosas), en 
caso de necesidad. Estos una vez construido las vivienda de 
moradores. 

Sociedad Local 

 La ejecución del proyecto cuenta con la experiencia necesaria de las 
empresas tercerizadas, para adecuarse a los requerimientos legales 
obteniendo así métodos de construcción seguras para las viviendas, 
además de la calidad de servicios para la ejecución del proyecto. 

 Incluir a la sociedad local en la ejecución del proyecto como mano de 
obra para el progreso conjunto del Proponente y del Municipio de 
Santa Rita. 
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9 PLAN DE MONITOREO 
 

El proyecto “FRACCIONAMIENTO Y LOTEAMIENTO” ha abarcado diversas actividades, que 
permitieron identificar los principales impactos o efectos ambientales del proyecto. 
 

El trabajo fue realizado por etapas y comprendió la colecta de información, entrevistas, 
fotografiado y Relevamiento “in situ” de toda la información que el equipo consideró de interés. 
Se procedió al tratamiento y evaluación de la información y seguidamente se discutió el probable 
alcance de las medidas mitigadoras con el proponente del proyecto. 
 

Los impactos potenciales positivos y negativos identificados, así como las posibles medidas 
mitigadoras han sido colocados en las matrices de Impactos y Medidas Atenuadoras. De 
acuerdo a las características de los impactos negativos se proponen medidas mitigadoras 
adecuadas para el efecto. Estas medidas forman parte de los Programas del Plan de Gestión 
Ambiental del Proyecto “FRACCIONAMIENTO Y LOTEAMIENTO”. 
 

El recorrido del terreno, se realiza con el objeto de obtener información ambiental "in situ", la 
cual hizo conocer la situación del proyecto, para identificar los potenciales impactos que se 
podrían generar en la fase de construcción y actividad operacional. 
 

La evaluación ambiental integral del proyecto se realizó mediante el análisis de la información 
disponible sobre los componentes del medio y las informaciones cedidas para el futuro 
fraccionamiento y loteamiento de la propiedad. Este análisis incluye las medidas de mitigación 
más adecuadas en función a los impactos ambientales potenciales detectados. 
 

La efectividad del programa es supervisada por el encargado de la Empresa Loteadora y a la 
vez podrá ser fiscalizado por los organismos que tienen injerencia legal en este tipo de actividad, 
MUNICIPALIDAD, GOBERNACIÓN y SEAM. 
 

9.1. Objetivos 
 

Objetivo General 
 

El plan de monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las medidas atenuantes 
y los impactos del proyecto durante su fraccionamiento, construcción y ocupación habitacional 
para prevenir la contaminación del medio. 
 

Objetivos Específicos 
 

 Controlar la implementación en los proceso de Fraccionamiento y Loteamiento de la 
propiedad. 

 Evitar la contaminación hídrica por vertido de efluentes pluviales y sanitarios. 
 Prever la contaminación del suelo por disposición de los residuos sólidos y desechos 

generados en la etapa de fraccionamiento, construcción y ocupación habitacional. 
 

9.2. Plan de Trabajo 
 

Los efluentes líquidos deberán ser derivados por medio de tuberías a los sistemas de 
tratamientos de efluentes líquidos ya sea: cámaras sépticas y pozos de absorción. 
 

Los desechos sólidos, productos del proceso en del “Fraccionamiento y Loteamiento”, serán 
reciclados de la mejor manera posible en diversas áreas y vendidos o donados a terceros. 
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9.3. Cronograma de Ejecución 
 

Este programa es del tipo continuo y ya sé está implementando en el “Fraccionamiento y 
Loteamiento”. 
 

9.4. Costo de Programa 
Los costos del Programa son incluidos en los gastos operativos de la panificadora. 
 

Objetivos Plan de trabajo Costo del Programa 

Monitoreo 
Sistema de control de seguridad interna y 
monitoreo de trabajo constructivo. 

3.000.000 Gs. 

Reciclados de 
sólidos 

Procesos sobre residuos sólidos, 
aprovechamiento de restos y otros. 

5.000.000 Gs 

9.5. Sectores de Monitoreo 
 Los residuos sólidos: Los desechos antrópicos domiciliares serán retirados por el 

Recolector Municipal. Los desechos de la excavación y construcción serán reciclado por la 
empresa constructora en el sitio o en otras obras en ejecución. Deberá controlarse 
constantemente la disposición de los residuos con la finalidad que no causen 
accidentes. 

 Equipos de Protección Individual (E.P.I.): Será de carácter obligatorio en la etapa de 
construcción para el personal, el cumplimiento diario de las actividades, utilización de los 
E.P.I. tales como: guantes, cascos, protectores auditivos y oculares, uniforme, zapatones, 
mascarillas buco-nasales en sus diversas etapas de desarrollo dependiendo del sector de 
trabajo. 

 Seguridad: Tendrá una vigilancia del local durante las 24 horas, para evitar molestias 
inesperadas, además de valla perimetral y garita de control. 

 Primeros Auxilios: Se contará con botiquín apropiado de primeros auxilios, para casos de 
urgencia y los números de teléfonos de los bomberos, hospitales y servicios de 
ambulancias. 

 Mecanismos Anti-incendios: Verificar los mecanismos anti-incendios, extintores en los 
sectores edilicios y vehículos. El control se realizará en sus diversas etapas 
fraccionamiento, construcción y ocupación habitacional. Aquellos que presenten signos de 
averías o poca presión deben ser sustituidos inmediatamente. El control será 
trimestralmente. 

 Los Residuos Líquidos: de los sistemas de desagüe cloacal y aguas servidas, realizar los 
mantenimientos constantes de dicho sistema con la finalidad de evitar olores 
desagradables, disponer posteriormente en un lugar adecuado. El mantenimiento del 
sistema se realizará cada 6 meses en caso de necesidad se realizará por empresas 
tercerizadas. 

 Mantenimiento de Equipos: Realizar controles periódicos de los equipos de construcción, 
para evitar accidentes. Existirá  un mantenimiento preventivo y correctivo de forma 
constante de acuerdo a las necesidades. 

 Instalaciones Eléctricas: Tendrá un control preventivo de acuerdo a la necesidad y un 
mantenimiento general de las instalaciones cada 3 meses que debe ser realizado por un 
profesional especializado y asentado en el libro de novedades para su solución inmediata. 

 Capacitación del Personal: Se organizarán charlas y simulacros prácticos para que los 
personales en etapa de construcción adquieran conocimiento en el área de seguridad, 
situaciones de riesgo, medio ambiente, combate a incendios, mantenimiento, relaciones 
públicas etc. Estos conocimientos ayudarán a un mejor desempeño en sus funciones y 
cómo actuar ante probabilidades de riesgo. Se realizará de acuerdo al grado de 
necesidad. 
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