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TRANSPORTADORA HIPÓLITO CANDIA 

Proponente: Hipólito Marcial Candia Álvarez 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El tipo de actividad propuesta en el presente informe se orienta principalmente al 

“TRANSPORTE DE CARGAS, ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES, TALLER 

DE MECÁNICA LIGERA y SURTIDOR”, ubicado en el lugar denominado Rojas Cué/ 

Fracción María Antonia I, Distrito Mariano Roque Alonso, Departamento Central, es de interés 

de la proponente adecuar la actividad a las legislaciones vigentes para así garantizar un proceso 

sustentable. 

 

El presente informe destaca los aspectos fundamentales de las alteraciones que podrían 

originarse a consecuencia de esta actividad sobre el medio ambiente que rodea su localización, 

así como las medidas preventivas de éstas. 

 

2. ANTECEDENTES 

El Estudio de Deposición final de Efluentes del presente proyecto, responde a un requerimiento 

del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible a los efectos de adecuarse y dar 

cumplimiento a la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 

453/2013 y su ampliación 954/2013. 

 

Se enfatiza, en este Estudio la protección de la biodiversidad, del ambiente físico y el entorno 

social del lugar, considerando principalmente aquellos que orienten una producción sustentable 

en armonía con el entorno biofísico y social. 

 

3. OBJETIVOS 

El presente estudio tiene por objetivo determinar los impactos ambientales resultantes de la 

ejecución de las actividades propuestas en el proyecto propuesto por el Sr. Hipólito M. Candia 

Álvarez, a los efectos de establecer acciones de mitigación que puedan contrarrestar o disminuir 

los efectos sobre el medio ambiente. 

 

 

 



 

RODRÍGUEZ                                    “TRASNPORTADORA HC” 

CONSULTORA                              Relatorio de Impacto Ambiental 

Ing. Agr. M.Sc. Rosalba Rodríguez        Reg. Prof. N° 3599 
Reg. CTCA N° I-846  email: rodriguezconsultorapy@gmail.com  

3.1. Específicos 

 

 Identificar y estimar las alteraciones posibles del medio ambiente local. 

 Analizar las incidencias, a corto, medio y largo plazo, de las actividades a ejecutarse 

sobre las diferentes etapas del proyecto a implementarse. 

 Describir las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de diferentes tipos de 

impactos que podrían surgir con la implementación del proyecto. 

 Adecuar el proyecto a las legislaciones ambientales vigentes. 

 

4. ÁREA DE ESTUDIO 

La actividad propuesta se desarrolla en el lugar denominado Rojas Cué/ Fracción María Antonia 

I, Distrito de Mariano Roque Alonso, Departamento Central, en los inmuebles descriptos en el 

cuadro siguiente: 

Cuadro 1. Identificación del inmueble involucrado en el proyecto. 

LOTE Cert. Ctral. Cta. Cte. Ctral. Superficie 

5 72.267 27-1029-13 396 

6 72.270 27-1029-14 396 

7 72.273 27-1029-01 420,92 

8 72.274 27-1029-02 422,90 

9 74.295 27-1029-03 396 

TOTAL 2.031 m2,82cm2 

La superficie intervenida es de 570m2. 

 

Ubicación del Proyecto 
Ubicación y acceso: la propiedad se encuentra en entre las coordenadas UTM 444.623,6 m E; 

7.211.144,6 m S y 444.589 m E; 7.211.154,1 m S. El área de estudio presenta un acceso 

principal por la Ruta 9 Transchaco con dirección a la ciudad de Limpio, se llega al semáforo que 

dirige a Puerto Seguro, en ese punto se gira hacia la izquierda aproximadamente 2.500 metros 

sobre la Calle Mcal. Estigarribia, en ese punto se encuentra el inmueble objeto del informe a la 

mano izquierda.  
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Imagen 1. Fuente Google Earth/US Dep. of State Geographer/Landsat/Copernicus. Fecha de la 

imagen: 16/04/2018 
 

 

5. ALCANCE DE LA OBRA 

5.1 Descripción del Proyecto 

El proyecto objeto del presente estudio es de tipo servicios, la actividad principal se orienta al 

transporte de cargas y contenedores con destino a cualquier punto del territorio nacional y a 

países como Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, además de brindar un espacio para 

estacionamiento de los camiones pertenecientes al proponente que no se encuentren en servicio, 

también cuenta con un taller mecánico para labores ligeras y un surtidor.  

 

El área donde se ejecuta el proyecto se encuentra en una zona altamente modificada por el 

hombre. Es importante resaltar que en el entorno del proyecto no existen cuerpos de agua 

superficiales o humedales amenazadas por las actividades del mismo. 

 

Para un estudio más detallado del proyecto se han considerado regiones en las cuales las 

actividades desarrolladas en la etapa de operación del proyecto de acuerdo con la magnitud de 

las mismas en dos: Área de Influencia Directa (AID) y Área de Influencia Indirecta (AII). 

 Área de Influencia Directa: abarca la superficie total del inmueble. 

 Área de Influencia Indirecta: definida como tal a la superficie que es afectada en menor 

proporción por las actividades, en este sentido se considera una superficie aproximada de 100 

metros de radio del perímetro de la propiedad. 
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Infraestructura del establecimiento 

El proyecto consta de las siguientes áreas citadas a continuación: 

 Área Administrativa (Planta Alta): en la misma serán instaladas las oficinas administrativas, 

recepción, archivo. 

 Área de depósitos: constituyen los almacenes de repuestos para los camiones tales como 

cubiertas, filtros, fibra de frenos, faros, señaleros, lubricantes, entre otros. 

 Estacionamiento camiones 

 Surtidor de combustible tipo Diésel, para uso interno. 

 

Materia prima utilizada 

Se considera materia prima utilizada: 

 Camiones doble eje y semi remolques registrados: 20  

 Combustible tipo Diésel, la transportadora cuenta con un tanque de abastecimiento proprio, 

de tipo subterráneo con una capacidad de 20.000 litros, el combustible es adquirido de 

diferentes emblemas de acuerdo a la oferta 

 Repuestos para camiones: cubiertas, filtro de aceite, filtro de aire, faros delanteros y traseros, 

señaleros, aceites, fluidos, entre otros  

Recursos humanos: la transportadora cuenta con 3 personas encargadas de la administración, y 

5 choferes registrados en la DINATRAN, eventualmente son contratadas más personas de 

acuerdo al requerimiento de las actividades dentro del taller. 

 

Servicios Básicos 

Energía eléctrica: proveído por la Administración Nacional de Electricidad 

Agua: proveída por la ESSAP. 

Recolección de residuos: cuenta con servicio de recolección municipal 

 

5.2. Generación de desechos 

Sólidos 

Dentro de los desechos sólidos generados por las actividades de la transportadora se pueden 

mencionar los siguientes: restos de piezas mecánicas obsoletas que son reemplazadas por nuevas, 

chapas metálicas, envases de cartón y de plásticos de los repuestos utilizados en el área del taller 

mecánico, eventualmente de lubricantes; restos de papelería descartada en actividades 
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administrativas. También se generan pequeñas cantidades de restos de alimentos, envases de 

alimentos en botellas, de aceite comestible, bolsas de polietileno, etc. 

 

Líquidos 

En cuanto a efluentes líquidos, estos provienen de los sanitarios. Los efluentes generados son 

conducidos a una cámara séptica y luego al pozo ciego. 

 

Gaseosos 

Los gases generados por las actividades son provenientes de la marcha de los camiones, escape 

de los vehículos durante las maniobras de estacionamiento y salida del predio. 

 

Ruídos 

La generación de ruido proviene de los motores de los camiones durante su entrada y/o salida del 

estacionamiento y se encuentran dentro de los niveles normales permitidos, así como también los 

generados por las tareas de reparaciones de los camiones que así lo requieran. 

 

6. DETERMINACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS 

Se han clasificado los impactos identificados, utilizando una matriz. Así mismo, se hace una 

justificación de las ventajas y desventajas del método de análisis de impactos utilizado y su 

conveniencia de uso para el tipo de actividad que se pretende realizar. 

 

Impactos Positivos 

 Mejoramiento de la calidad de vida de la zona afectada y de la zona de influencia del 

proyecto.  

 Incremento en las fuentes de trabajo  

 Expansión de las actividades económicas  

 Ingresos a efectos públicos y a la municipalidad local  

 Dinamización de la economía  

 Mayor ingreso al fisco  

 

Impactos Negativos 

Generación de Desechos Sólidos  

 Contaminación del suelo  
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 Afectación de la calidad de vida y de la salud de los empleados y vecinos por la incorrecta 

disposición final de desechos sólidos.  

 

Generación de Efluentes Líquidos  

 Posibles focos de contaminación del suelo por filtración proveniente de los sistemas de 

tratamiento de efluentes, desechos líquidos generados durante la limpieza de la superficie 

cubierta.  

 

Generación de Emisiones Atmosféricas 

 Vinculadas principalmente al movimiento vehicular que generan emisiones a las atmosfera y 

ruido.  

 Vinculadas a la limpieza de contenedores que generan polvo 

 Deterioro de la calidad de aire y afectación a la salud ocupacional. 

Riesgo de Incendio  

 Afectación de la calidad de vida de las personas  

 Seguridad de las personas.  

 

Riesgo a operarios  

 En los diferentes procesos de carga y descarga. 

 Falta de mantenimiento de las piezas de los camiones.  

 Afectación de la calidad de vida y de la salud de las personas por inhalación de diferentes 

gases o polvo generados en carga y descarga de materiales. 

 

Criterios de selección y evaluación de los impactos del proyecto 

Impacto ambiental es toda alteración sobre las condiciones físicas, químicas y biológicas del 

ambiente en donde se produce la acción o agente causal por cualquier forma de materia o energía 

resultante de las actividades humanas que directa, o en forma indirecta, afectan a la salud, la 

seguridad, el bienestar de la población, las actividades socioeconómicas; los ecosistemas, las 

condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente, la calidad de los recursos naturales. 

 

Consideraciones generales  

El emprendimiento presenta como todo proyecto de inversión realizado por el hombre, una serie de 

impactos ambientales ocasionados por acciones que para el estudio denominaremos Acciones 
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Impactantes, sobre el medio físico, biótico, aspectos socioeconómicos y relaciones ecológicas, que 

para el mismo fin anteriormente mencionado denominaremos Factores Impactados.  

 

Las Características de Valor pueden ser de impacto positivo (+), cuando la acción resulta en el 

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

una degradación de la calidad del ambiente o del factor ambiental considerado.  

 

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

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

etapas del proyecto.  

 

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

ambientales similares sobre los cuales pueden influenciar.  

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

 

Metodología utilizada para la valoración  

Se utilizó la Matriz de Leopold, modificada de su concepción original, para la valoración de los 

impactos ambientales donde, por un lado, se tienen identificados los factores impactados y por otro 

lado las acciones impactantes. Ambas se interaccionan en la matriz apareciendo una casilla donde se 

realiza dicha interacción. La misma posee cuatro entradas donde se valoran el Impacto, la Magnitud, 

la Temporalidad y la Extensión. 

 

La valoración final  

La obtenemos mediante la adición de las magnitudes de cada columna de acuerdo a su signo (+) 

positivo o (-) negativo, asentando los valores en sus correspondientes casillas para finalmente 

efectuar la suma total que permite evaluar con exactitud el proyecto. 

 

Ventajas y desventajas del método de análisis de impactos utilizado y conveniencias de uso 

según tipo de actividad. 

 

Ventajas 

Son pocos los medios necesarios para aplicarla y su utilidad en la identificación de efectos es 

muy acertada, pues contempla en forma muy satisfactoria los factores físicos, biológicos y socio 

económicos involucrados. 
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En cada caso, esta matriz requiere de un ajuste al correspondiente proyecto y es preciso plantear 

en forma concreta los efectos de cada acción, sobre todo enfocando debidamente el punto 

específico objeto del estudio. 

 

Desventajas 

La mayor desventaja del método de la Matriz de Leopold es que no existen criterios definidos de 

valoración y dependerá del buen juicio del grupo multidisciplinario que haga la evaluación, por 

lo tanto, sigue teniendo alto grado de subjetividad. 

 
Si bien existen otras actividades dentro de las diferentes etapas del proyecto que podrían generar 

impactos negativos al medio ambiente, tal como lo expresa la Matriz de Leopold, los impactos 

positivos en las áreas social, económica y oferta de bienes y servicios son significativamente 

mayores por lo cual la implementación del proyecto será altamente beneficiosa y los impactos 

negativos son reversibles y mitigables. 

 

7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Con el objetivo de disminuir los efectos de los posibles impactos negativos de cada una de las 

actividades que lleva a cabo el proyecto, se presentan a continuación algunas medidas que 

deberán ser implementadas en el área de influencia directa del mismo, destacando la 

obligatoriedad de su implementación en un 100%. Para tal efecto el responsable del proyecto 

deberá contar con un Regente Ambiental que se encargue de garantizar cumplimiento e 

implementación del presente plan, el mismo será responsable de elevar periódicamente informes 

correspondientes a la Secretaría del Ambiente. 

 

7.1 PROGRAMA DE MITIGACIÓN 

Con el objeto de mitigar los impactos ambientales negativos, se proponen las siguientes 

modificaciones tecnológicas en la ejecución de las principales actividades del proyecto: 

 

 Identificar y establecer mecanismos de ejecución, fiscalización y control, óptimos a fin del 

logro de los objetivos del plan en lo que respecta a las acciones de mitigación recomendadas.  

 Organizar y designar responsabilidades a fin de lograr la eficiencia en la ejecución de los 

trabajos.  

 Evaluar la aplicación de las medidas.  
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 Lograr una ejecución satisfactoria de las acciones que conlleven a mitigar los impactos 

negativos.  

 

8.2. PRÁCTICAS ADICIONALES PARA LA MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Además de las prácticas ya mencionadas, existen otras actividades que serán realizadas o se dejarán 

de realizar con el fin de ayudar al equilibrio ambiental de la propiedad, estas son: 

 

8.2.1. Prevención de incendios 

El local además de contar con un sistema de protección contra incendios aprobado por el Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de la localidad, equipado con todos los elementos para la prevención y 

combate de posibles siniestros, deberá establecer un calendario de capacitaciones dirigidas al 

personal de la empresa y a los operarios, además todos deberán contar con los elementos de 

seguridad personal e higiene para efectuar los trabajos correspondientes. 

 

 Vigencia de los extintores y renovar en caso de encontrarse vencido 

 Ubicar los extintores en lugares estratégicos y de fácil acceso para los operarios. 

 Registrar capacitaciones recibidas por los operarios, según calendario 

 

8.2.2. Garantizar la integridad física de los operarios 

Con el objetivo de velar por la integridad física del personal involucrado en el proceso 

productivo y fomentar un buen ambiente de trabajo, se recomienda las siguientes actividades: 

 Establecer procedimientos de trabajo adecuados en áreas de taller y surtidor de combustible. 

 Dar cumplimiento con la legislación laboral respecto a cuestiones de Salud y Seguridad 

Ocupacional promulgada por el Ministerio de Justicia y Trabajo bajo el título “Reglamento 

General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el trabajo” de 1992 contando el personal 

con ropa y equipos de protección adecuados como también con un botiquín, que cuente con los 

medicamentos básicos, para heridas y enfermedades leves y conocimientos sobre primeros 

auxilios. 

 Contar con un botiquín de emergencias en casos de accidentes con elementos de primeros 

auxilios, bien señalizados y estratégicamente ubicados al alcance del personal, conteniendo 

como mínimo: agua oxigenada, alcohol rectificado, tintura de yodo, mercurio cromo, polvo de 

penicilina, algodón hidrófilo, gasa estéril, analgésicos, vendas, antiespasmódicos, guantes, 

termómetro, entre otros. 
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 Realizar los mantenimientos periódicos de los equipos, de las instalaciones y de la 

infraestructura en general, para que las mismas funciones correctamente y no causen 

accidentes.  

 

8.2.4. Preservar la calidad del aire 

En cuanto a la calidad del aíre, es de vital importancia que el tipo de actividad del proyecto en 

todo momento vele por la preservación de la calidad del aire dentro del área de influencia tanto 

directa como indirecta, atendiendo las siguientes normativas: 

 

 Respetar las disposiciones legales pertinentes para la realización de actividades, atendiendo 

la dirección y velocidad del viento. 

 Utilizar máquinas, equipos y accesorios que propicien una disminución de la deriva en las 

actividades de productos contaminantes. 

 

8.2.5. Generación de residuos sólidos 

A continuación, se resaltan algunas consideraciones para tener en cuenta: 

 Mantener las instalaciones de la planta en buen estado y limpias. 

 Disponer de recipientes especiales para su posterior retiro de desechos sólidos por medios 

propios a un vertedero adecuado o por la recolectora municipal. 

 Recolección de residuos sólidos en contenedores herméticos y retiro periódico para su 

disposición final en el vertedero municipal. 

 Realizar ordenamiento periódico de los depósitos de materiales y herramientas. 

 Fumigar periódicamente los depósitos para un mejor control de vectores.  

 Las vías de circulación deben estar libres de basura.  

 

8.2.6. Generación de residuos líquidos 

Con el objeto de establecer un manejo adecuado y optimizar las operaciones productivas del 

proyecto se recomienda:  

 Instalación de rejillas en el sector de la fábrica, para evitar que los efluentes se dispersen y 

contaminen el suelo  

 Implementar sistemas de control de la limpieza de las cañerías de drenaje.  

 Los efluentes por incidencia meteorológica (lluvias) tienen como destino el sistema pluvial 

público. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El tipo de actividad propuesta en Estudio de Deposición final de Efluentes, genera impactos 

positivos viendo desde el punto de vista socioeconómico del lugar, con alto impacto en cuanto a 

la utilización de mano de obra local y consecuente generación de empleo, los impactos negativos 

que puedan generarse con el tipo de actividad propuesta son de carácter mitigable y poco severos 

puesto que la actividad se encuentra en una zona donde se asientan actividades de la misma 

índole, y no representa ningún riesgo para el medio toda vez que se cumplan las practicas 

Mitigadoras de impactos negativos señalados en el presente estudio dentro del Plan de Gestión 

Ambiental.  

 

RECOMENDACIONES  

 Cumplir a cabalidad las medidas de protección al ambiente en lo que concierne a las 

actividades que serán desarrolladas en la propiedad.  

 Realizar el seguimiento al plan de Monitoreo especificadas dentro del Plan de Gestión 

Ambiental y auditorias.  

 El proponente deberá contratar los servicios de un consultor registrado en la Secretaría del 

Ambiente para dar cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental propuesto.  

 Mantener el orden y la limpieza en el predio.  

 Dotar de EPIS´s al personal de la empresa.  
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ANEXO. IMÁGENES DE LAS INSTALACIONES
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