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1. INTRODUCCIÓN 
 

 En Paraguay es requerida la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), para 

ejecutar proyectos de Depósitos y sus sistemas operativos, establecido en el Decreto 

Nº 453/13 de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta norma 

modificada a su vez por el Decreto Nº 954/13. 

 Se presenta el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Tinglado para 

Depósitos”, desarrollado en la propiedad identificada con Lote Nº 32 de la Manzana 

II, Matrícula N° F01/27920 y Padrón N° 6.265, ubicado en el Distrito de Coronel 

Oviedo, Departamento de Caaguazú. 

En el presente estudio se identifican y evalúan los posibles impactos 

ambientales que se pudieran generar durante las etapas del proyecto, se prevén las 

medidas de mitigación para eliminar o minimizar los impactos negativos y para 

potenciar los impactos negativos. 

El proyecto ha sido concebido para cumplir con fines comerciales, puestos 

que estará destinado fundamentalmente a Depósitos de Mercaderías. Es de destacar 

además que llegará a constituirse en una importante inyección de capital tendiente 

a dar cierta movilidad a la economía, ya sea por el capital a ser invertido en la 

construcción del mismo, así como por su operación que contribuirá a la generación 

de empleos y a la dinamización de la economía local dado que el lugar ese encuentra 

en una zona de franco crecimiento poblacional. 
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2. ANTECEDENTES 
 

La Firma URBANIS S.A., tiene el firme compromiso en el cumplimiento total de las 

normas legales vigentes que rigen el ejercicio de la actividad a la cual se dedica la 

Firma desde hace varios años.  

  

La empresa se dedica a la comercialización de varios tipos de productos desde 

alimentos de la canasta familiar hasta electrodomésticos y rotisería, y el propósito 

de la misma es crear un local comercial para el acercamiento a los clientes del 

distrito más próximo.  

  

La Empresa ha decidido la adecuación a las normas ambientales vigentes la obra a 

ser construida, con equipamientos, sistemas de seguridad y control del Proyecto 

TINGLADO PARA DEPOSITO, el cual se halla ubicado en el Distrito de Coronel 

Oviedo, Departamento de Caaguazú.  

  

La firma URBANIS S.A., considera que para un desarrollo bien equilibrado es 

esencial generar recursos que permitan crear empleos, al mismo tiempo de 

promover la capacitación del personal, como base del bienestar social de la región y 

de la Empresa y como generadora de riquezas.  Es criterio de la misma, que la 

conservación del medio ambiente sea considerada como un insumo más dentro del 

proceso de mejora de la calidad del servicio a los clientes de la empresa. Es por ello, 

que dentro de los recursos de la misma se genera un proceso de participación e 

interrelación con los enfoques medioambientales propicios y eficaces que 

proporcionen el confort ambiental necesario para el desarrollo de la comunidad.  

 

 Integrar factores ambientales en todas sus actividades comerciales;  

 Exigir más que la legislación actual en materia ambiental;  

 Mantener siempre abierta una vía de comunicaciones con la sociedad en los 

aspectos que conciernen al medio ambiente;  

 Formular programas de perfeccionamiento ambiental para la empresa;  

 Reconocer los problemas ambientales de los que son responsables y remediarlos;  

 Mejorar constantemente el cuidado del medio ambiente por parte de la empresa 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. GENERAL 
 

• Adecuar las actividades desarrolladas en la propiedad a las exigencias y 

normativas ambientales, además identificar y estimar los posibles impactos 

positivos y negativos de las actividades a desarrollar sobre el medio ambiente local. 

 

3.2. ESPECÍFICOS  
 

• Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los aspectos físicos, 

biológicos, y sociales en el área de influencia del proyecto. 

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

las diferentes etapas del proyecto a implementarse. 

• Identificar, interpretar, predecir, evaluar, prevenir y comunicar, los posibles 

impactos y sus consecuencias en el área de influencia de la localización del proyecto. 

• Establecer y recomendar las medidas de prevención y mitigación, de los impactos 

negativos identificados, para mantenerlos en niveles admisibles, y asegurar de esta 

manera la estabilidad del sistema natural y social en el área de influencia del 

proyecto.  

• Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al proyecto, y 

encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos.  

• Proponer un plan de monitoreo adecuado a los diferentes mecanismos de 

mitigación propuestos. 
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4. ÁREA DEL ESTUDIO 
 

4.1. Ubicación del inmueble 

El proyecto se desarrolla en el inmueble identificado con Lote N° 32 de la 

Manzana II, Matrícula N° F01/27920 y Padrón N° 6.265. La propiedad se encuentra 

ubicada en el Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú. Las 

coordenadas del establecimiento, son:  

 

Proyección UTM  Elipsoide WGS84 Zona 21  

X: 553916.00 m E     

Y: 7183364.00 m S 

La superficie total de la propiedad es de 3 ha 6.900 m2. 

 

4.2. Área de Influencia Directa (AID) 

El proyecto “TINGLADO PARA DEPÓSITO” está ubicada en una zona urbana en 

donde se observa la existencia de viviendas en cantidad, comercios, servicios y otros 

en las cercanías del proyecto. A los efectos de determinar el área de influencia 

directa (AID) se ha considerado por la consultora los linderos del predio donde será 

construido el Tinglado, abarcando así el AID la superficie ocupada por el terreno. 

 

4.3. Área de Influencia Indirecta (AII) 

El Área de Influencia Indirecta (AII) corresponde a las inmediaciones del terreno 

compuestas por construcciones (viviendas, negocios diversos) en la circunferencia 

de radio de 500 metros con centro en la estación de servicios. 
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5. RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 

Proponente:  URBANIS S.A. 

Representante Legal:      Liliana Fernandez Caballero 

C.I.C Nº:         3.016.945  

Distrito:   Coronel Oviedo 

Departamento:         Caaguazú    

 

6. SITUACIÓN LEGAL DE LA PROPIEDAD Y CONDICIÓN DE 

DOMINIO 
 

Corresponde al inmueble el titulo 

 

Se encuentra en trámite la formalización de la Escritura Pública de Transferencia de 

Inmueble otorgada por la Firma Fincalis S.A. a favor de la Firma Urbanis S.A.   

 
 
 
 

AID 

AII 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

La actividad es comercial, importación, exportación y comercialización de productos 

en general. La superficie total de la propiedad es de 3 ha 6.900 m2, la superficie a 

construir es de 7.368 m2. 

 

Las actividades del local, toda vez que se cumplan las reglas, no va a generar 

molestias tanto a operarios como a pobladores vecinos. Deberán tomarse todas las 

precauciones en el manejo de residuos, ruidos, luces, manipuleo de productos y 

equipos, etc., optimizando las actividades tanto económicamente como 

ambientalmente.   

  

En lo que respecta a la Tecnología a utilizar, el proponente manifiesta el compromiso 

de una actividad con rigor de buena condición técnica, así como el control, 

administración y gestión ambiental de sus actividades e instalaciones. Posee 

tecnología de “radio frecuencia” para la recepción, verificación y almacenamiento en 

estibas y el manipuleo de las mercaderías para su despacho y entregas. 

 

7.1. Principales Instalaciones  

  

El proyecto ha sido concebido para permitir la realización de todas las actividades 

inherentes al resguardo de mercaderías varias.  

  

7.2. Aspectos Operativos  

  

Los principales aspectos operativos identificados en este proyecto se relacionan a 

las actividades propias a la del resguardo de mercaderías varias.  

  

Una de las actividades se relaciona con la recepción mercaderías, que generalmente 

se realiza todo el día como así la entrega de las misma a los dueños que utilizan el 

depósito para tal efecto.  
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Finalmente, contará con un sector administrativo donde se realizan los controles 

contables y de stock de entrada y salida de mercaderías. 

 

7.3. Alcance de la Obra 

La empresa en su afán de superación y siendo afincada del lugar y viendo con 

satisfacción el éxito comercial alcanzado y sostenido durante los últimos años ha 

proyectado mejoras en la calidad de sus instalaciones con el objetivo de brindar un 

mejor servicio con las garantía y sistemas de seguridad que permitan al usuario 

tranquilidad, buen servicios y seguridad al momento de realizar sus compras.    

  

Así se inició la mejora en el local, para contribuir con el impulso comercial y cultural 

de la zona. La decisión de la inversión de la empresa privada, acompañada de 

programas comerciales impulsados por el municipio, contribuye al sustento de un 

área comercial privilegiada, en una zona actualmente llena de atractivos.  

  

Además, del impacto comercial y cultural se tiene un crecimiento en el valor 

comercial de los terrenos circundantes y la implantación de otras necesidades.  

  

Los factores económicos de esta millonaria inversión son, además de puestos de 

trabajo, circulación de dinero, mejora del tratamiento de las calles vecinales, mejora 

del paisaje, y el impulso de un foco de desarrollo.  

  

Esta zona cuenta con los siguientes servicios: tendido eléctrico, agua, teléfono. 

El sitio donde se desarrolla el proyecto cuenta con un sistema de prevención y 

combate contra incendio de primera calidad, además de extractores eólicos.  

  

Además, de un sector de maniobras de camiones próximo al depósito de 

mercaderías, haciendo más seguro la entrada y salida de los vehículos al predio.  

  

Hacia el frente del local se contará con un amplio lugar para estacionamiento con 

señalizaciones acordes al lugar y luces de última generación.  
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También se quiere conseguir un lugar que este en armonía con la naturaleza, donde 

se propone recuperar los árboles autóctonos del predio, dotándole una protección a 

dicha vegetación y plantar otros más para que cuente con un micro clima agradable 

para el lugar. Las mejoras en el sector de influencia serian positivas, mejorando el 

medio ambiente e incentivado el resguardo de la naturaleza y así darles mayor valor 

a las propiedades aledañas.  

  

 8. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
8.1 Medio Físico 

El medio físico desde el punto de vista ambiental, se refiere a los relieves, superficies, 

accidentes topográficos, hidrología, etc.   

 

8.1.1 Geografía 

La ciudad de Coronel Oviedo, capital del X departamento Caaguazú de la República 

del Paraguay se encuentra ubicada estratégicamente en el centro de la Región 

Oriental, distante a 132 km de la ciudad de Asunción. La misma limita al norte con 

el distrito de Carayaó, al sur con el departamento de Guairá, al este con los distritos 

de Caaguazú y R.I.3 Corrales y al oeste con los distritos de San José de los Arroyos, 

Nueva Londres y La Pastora. La ciudad de Coronel Oviedo se encuentra en la latitud 

- 25,444 y longitud: -56,440, en el hemisferio sur. Las principales vías de acceso a la 

ciudad son: la Ruta Nº 2 “Mariscal Estigarribia” que conecta con la ciudad de 

Asunción, la Ruta Nº 7 “Dr. Gaspar Rodríguez de Francia” que une con Ciudad del 

Este, la Ruta Nº 8 “Dr. Blas Garay” que conecta con las ciudades: al sur con Villarrica 

y Caazapá y al norte con la ciudad de San Estanislao 

 

8.1.2 Suelo 

La región se caracteriza por un suelo compuesto mayormente por areniscas y 

basaltos y en su mayor proporción son aptas para la agricultura. Alrededor del 35 

% corresponde a serranías y terrenos planos, con praderas de excelentes pastajes 

para la ganadería.   

 

8.1.3 Topografía del Suelo 
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De acuerdo a la topografía de la zona predomina el relieve ondulado y de formas 

variadas, según la red de drenaje y litologías, con superficies aplanadas y convexas. 

Tienen cotas variables de 150 – 400 m.s.n.m. y pendientes moderadas a suaves (4 – 

8%), generalmente cubiertas de vegetación natural o de cultivos (López et al, 1995). 

El sitio se encuentra en una zona medianamente elevada de 161 msnm.  

 

8.1.4 Hidrología  

A. Agua superficial  

En el Departamento de Caaguazú los cursos de agua se agrupan según sus vertientes. 

A la del río Paraguay pertenecen el río Tebicuary-mi y los arroyos Tapiracuai, 

Mbutuy, Hondo, Tobatiry y sus afluentes. Los del río Paraná comprende: los ríos 

Acaray, Monday-mi, Yguazú, Capiibary y Guyraunguá. Los cursos hídricos más 

importantes dentro de los límites del Distrito de Coronel Oviedo son: arroyo 

Tebicuary-mi, arroyo Laguna Hu, arroyo Ybobety, arroyo Tobatiry, arroyo Tacuary, 

arroyo Guasu, entre otros.  

 

B. Agua subterránea  

El acuífero Guaraní se encuentra mayormente confinado (un 90% de su superficie 

dentro del territorio Paraguayo). El 10% restante tienen características de acuífero 

libre y constituye su principal área de recarga. En la zona del proyecto, el acuífero 

Guaraní presenta características de acuífero semi-confinado denominado Acuífero 

Coronel Oviedo (acuífero granular). El mismo posee buena calidad de agua, suele 

presentar agua con mayor mineralización, aunque el espesor aparece en forma muy 

reducida hacia el oeste.  

 

8.1.5 Clima 

En la ciudad de Coronel Oviedo predomina el clima cálido y templado, con lluvias 

periódicas bien distribuidas durante el año. El régimen pluviométrico es de 1.800 

mm aproximadamente. La temperatura media anual es de 22.1ºC, variando de 13 °C 

en invierno a 32 °C en épocas más calurosas. 

 

8.2 Medio Biológico 

 8.2.1 Ecorregión 
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 La Ecorregión Selva Central abarca los departamentos de Concepción, San Pedro, 

Canindeyu, Caaguazú, Caazapá, Guairá e Itapúa, la misma tiene una superficie de 

38.400 km2 . La ecorregión típicamente una selva sub-tropical, también definida 

como bosque húmedo templado cálido según Holbridge (1969), predomina la 

formación de bosque alto además de presencia de praderas naturales en menor 

grado. Entre las comunidades naturales se destacan las lagunas, lagos, bosques en 

suelos saturados, bosques semicaducifolios Altos y medios, esteros, ríos y arroyos, 

cerrados, sabanas y acantilados. El bosque presenta especies arbóreas de hasta 35 

m de altura. Las especies que predominan son: Lapacho Tabebuia sp, Cedro Cedrela 

sp.; Yvyra pyta Peltophorum dubium, Yvyra ro Pterogyne nitens, entre otras.  

 

8.2.2 Flora  

El sitio de implantación del proyecto se encuentra totalmente intervenido 

previamente debido a construcciones existentes, por lo que la cobertura vegetal ha 

sido alterada, inicialmente por el propio proceso de urbanización y posteriormente 

por la construcción e instalación gradual de industrias y comercios. La vegetación se 

reduce a comunidades muy intervenidas. En la ciudad se puede apreciar una gran 

variedad de especies arbóreas ornamentales y frutales como el tajy o lapacho 

Tabebuia sp, mango Mangifera indica, palmeras Roystonea sp., jacarandá Jacaranda 

mimosifolia, ficus Ficus sp, sombrilla de playa Terminalia catappa, sibipiruna 

Caesalpinia peltophoroides, Inga Inga edulis, entre otros  

8.2.3 Fauna  

La fauna en el área del proyecto, se encuentra igualmente reducida, atendiendo a las 

características de las unidades territoriales intervenidas por las actividades 

humanas. La fauna predominante es la avifauna y los animales domésticos. 

 

9. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 
9.1.- Marco Legal: 

a).- Constitución Nacional: 

De la misma se desprenden una serie de normativas y leyes en materia ambiental, 

como: 
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Artículo 6: La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y 

políticas que reconozcan factores condicionantes”. 

Artículo 7: Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y 

ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la 

preservación la conservación la recomposición y el mejoramiento del ambiente. 

Artículo 8: Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán 

reguladas por ley, así mismo ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique 

peligrosas". Asimismo establece que "el delito ecológico será definido y sancionado 

por la ley" y concluye que "todo daño al ambiente importará la obligación de 

recomponer e indemnizar.' 

Artículo 38: Posibilita a cualquier habitante de la República a recurrir antes las 

autoridades en busca de medidas que precautelen sus derechos a un ambiente sano. 

Por sí mismo, por su representantes (Gobernadores, Intendentes) o por medio de 

asociaciones (grupos vecinales, comités), quienes podrán obtener la aplicación 

efectiva de éstos preceptos constitucionales por medio de la acción o la excepción 

de la inconstitucionalidad, la que será planteada ante la Corte 

Suprema de Justicia. 

Artículo 109: Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán 

establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social. 

Artículo168: De las Atribuciones de la Municipalidades 1) La libre gestión en 

materia de su competencia, particularmente en las de urbanismo, ambiente, 

educación, cultura deporte, turismo, cuerpos de inspección y policía. 

b).- Convenios Internacionales 

Convenio de Basilea Ley 567/95 

Que aprueba el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. En lo concerniente a la 

producción de productos fitosanitarios dicho Convenio contempla en el 

Anexo 1-Categorías de desechos que deben ser controlados, en la Corriente de 

desecho Y4 Residuos procedentes de la producción, formulación y uso de biocidas 

fitofármacos. 

 

Convenio de Rotterdam Ley N ° 2135/03. 

· Opera según el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL    
PROYECTO: “Tinglado para Depósitos” Coronel Oviedo, Caaguazú                                       URBANIS S.A.  

Ing. Amb. Leticia Villaverde CTCA I – 975                                                                                    Pág. 13  
   

· En la práctica se refiere a facilitar el intercambio de información acerca de las 

características de las sustancias químicas peligrosas, previa evaluación de riesgos. 

· Establece un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y 

exportación. 

· Proporciona un primer aviso sobre productos químicos peligrosos. 

· Previene el comercio internacional para ciertos productos químicos. 

· Incluye 27 Plaguicidas y 5 Productos Químicos Industriales en la lista provisional, 

excluyendo los destinados para fines de investigación. 

Convenio de Estocolmo 

· Firmado en el 2001, ratificado por Ley en el 2004. 

· Controla y elimina la producción de ciertos productos químicos orgánicos 

persistentes COPs. 

· Los COPs son mezclas y compuestos químicos que incluyen los de índole 

industrial como los PCBs, plaguicidas como el DDT y residuos no deseados 

como las dioxinas. 

 

c).- Leyes Nacionales 

Ley N ° 1561 Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, El Consejo 

Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente. 

· El objetivo de la ley se describe en su Artículo 1°: "Esta ley tiene por objeto crear 

regular el funcionamiento de los organismos responsables de la elaboración, 

normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión 

ambiental nacional. 

· Se define en el Artículo. 2° el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM) 

"Integrado por el conjunto de órganos y entidades públicas de los gobiernos 

nacional, departamental y municipal, con competencia ambiental; y las entidades 

privadas creadas con igual objeto, a los efectos de actuar en forma conjunta, orgánica 

y ordenada, en la búsqueda de respuestas y soluciones a la problemática ambientar'. 

· En el Artículo 3° se crea el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), 

"órgano colegiado de carácter interinstitucional, como instancia deliberativa, 

consultiva y definidora de la política ambiental nacional' 

· La creación de la Secretaría del Ambiente (SEAM) se establece en el 
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Artículo 7° "Como institución autónoma, autárquica, con persona jurídica de 

derecho público, patrimonio propio y duración indefinida". 

· Las funciones, atribuciones y responsabilidades de la SEAM se enumeran en el 

Artículo 12° entre las cuales las de mayor relevancia son: elaborar la política 

ambiental nacional, formular los planes nacionales y regionales de desarrollo 

económico, coordinar y fiscalizar la gestión de los organismos públicos con 

competencia ambiental, imponer sanciones y multas conforme a las leyes vigentes, 

a quienes cometan infracciones a los reglamentos respectivos. 

 

Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 

· El Artículo 1° establece "Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto 

Ambiental. Se entenderá por Impacto Ambiental a los efectos legales, toda 

modificación del medio ambiente provocada por obras o actividades humanas que 

tengan, como consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, afectar la vida en 

general, la biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los recursos 

naturales o ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad 

personal, los hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los medios de vida 

legítimos". 

· Establece en su Artículo 7º, que requerirá de la presentación de Estudios de 

Impacto Ambiental para proyectos o actividades públicas o privadas, tales como: b) 

La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera; 

 

Ley Nº 716/96 Que Sanciona Los Delitos Contra el Medio Ambiente 

Artículo 1°, Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra 

quienes ordenen, ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen 

actividades atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los 

recursos naturales y la calidad de vida humana.  

 Artículo 5°, Serán sancionados con penitenciaría de uno a cinco años y multa de 

500 (quinientos) a 1.500 (mil quinientos) jornales mínimos legales para actividades 

diversas no especificadas:  

 e) Los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de 

impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas.  
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Artículo 7°, Los responsables de fábricas o industrias que descarguen gases o 

desechos industriales contaminantes en la atmósfera, por sobre los límites 

autorizados serán sancionados con dos a cuatro años de penitenciaría, más multa de 

500 (quinientos) a 1.000 (mil) jornales mínimos legales para actividades diversas 

no especificadas.  

Artículo 8°, Los responsables de fábricas o industrias que viertan efluentes o 

desechos industriales no tratados de conformidad a las normas que rigen la materia 

en lagos o cursos de agua subterráneos o superficiales o en sus riberas, serán 

sancionados con uno a cinco años de penitenciaría y multa de 500 (quinientos) a 

2.000 (dos mil) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas. 

 

Ley Nº 422/73 “Forestal” 

· Artículo 1° declara de interés y obligatoria la protección, conservación, 

mejoramiento y acrecentamiento de los recursos forestales. 

· En su Artículo 6º.-se definen a los bosques protectores, aquellos que protegen el 

suelo, los cultivos, orillas de ríos, arroyos, aquellos que previenen la erosión y a los 

que albergan y potencian la biodiversidad. 

· El Artículo 22° (inciso b) establece que son de utilidad pública y susceptible de 

expropiación los bosques y tierras forestales que sean necesarios para control de la 

erosión del suelo, regulación y protección de las cuencas hidrográficas y 

manantiales. 

· El Artículo 31° Prohíbe el aprovechamiento forestal, como así también el corte, 

dañado o destrucción de árboles o arbustos en las zonas circundantes al nacimiento 

de aguas. 

· El Artículo 42° dice que las propiedades rurales mayores a 25 Has mantendrán el 

25% con bosques naturales, en caso contrario se deberá reforestar un 5 % de la 

superficie del predio. 

· En los Artículos 53° y 54° menciona que la provocación de los incendios forestales 

constituyen infracciones a ser sancionadas 

 

Ley Nº 352 De Áreas Silvestres Protegidas” 

· Artículo 4º: Se entiende por Áreas Silvestres Protegidas toda porción del territorio 

nacional comprendido dentro de límites bien definidos, de características naturales 
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o seminaturales, que se somete a un manejo de sus recursos para lograr el objetivos 

que garanticen la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y de los 

recursos naturales involucrados. 

Las Áreas Silvestres Protegidas podrán estar bajo dominio nacional, departamental, 

municipal o privado, en donde los usos a que puedan destinarse y las actividades 

que puedan realizarse deberán estar acordes con las disposiciones de la presente 

Ley y sus reglamentos independientemente al derecho de propiedad de las mismas. 

· Artículo 26: La declaración de Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio privado 

se hará mediante el Decreto del Poder Ejecutivo o Ley, teniendo como requisito 

previo la fundamentación en una justificación técnica que contenga el diagnóstico 

general de las características particulares de los recursos biológicos, físicos y 

culturales existente en el área y su importancia para la conservación actual y futuro 

de los ecosistemas, los procesos ecológicos y recursos naturales. 

· Artículo 27: La declaración de un Área silvestre Protegida bajo dominio privado 

deberá ser inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos a fin de que 

las restricciones de uso y dominio sean de conocimiento público. 

 

Ley 42/90 que prohíbe la importación, depósito y utilización de residuos peligrosos 

o basuras tóxicas. 

 

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. 

· Artículo 197: Establece penas para quien indebidamente produjera el 

ensuciamiento y alteración de las aguas vinculada con una actividad. 

· Artículo 198: Establece penas para quien indebidamente produjera la 

contaminación del aire vinculada con una actividad. 

· Artículo 199: Establece penas para quien indebidamente ensuciara o alterara el 

suelo mediante el derrame de sustancias nocivas para la conservación del mismo. 

· Artículo 200: Establece penas para quien indebidamente procesara o eliminara en 

forma inadecuada cualquier tipo de desechos. 

· Artículo 201: Establece penas por el ingreso de sustancias nocivas al país. 
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· Artículo 203: Se refiere a los hechos punibles contra la seguridad de las personas 

frente a riesgos colectivos. 

· Artículo 205: Establece penas para quienes incumplan las disposiciones legales 

sobre la seguridad y la prevención de accidentes en lugares de trabajo. 

· Artículo 209: Establece penas por el uso de sustancias químicas no autorizadas. 

 

Ley Nº 1.183/85, “Código Civil” 

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

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

individuales y colectivos, la propiedad, etc. 

· Artículo 1.954 La Ley garantiza al propietario el derecho pleno y exclusivo de usar, 

gozar y disponer de sus bienes, dentro de los límites y con la observancia de las 

obligaciones establecidas en este Código, conforme con la función social y 

económica atribuida por la Constitución Nacional al Derecho de Propiedad.” 

· Artículo 2.000: Se refiere al uso nocivo de la propiedad y a la contaminación. 

 

Ley N° 1100/1997 “De Prevención de la Polución Sonora”. 

 Artículo 1º.- Esta ley tiene por objeto prevenir la polución sonora en la vía pública, 

plazas, parques, paseos, salas de espectáculos, centros de reunión, clubes deportivos 

y sociales y en toda actividad pública y privada que produzca polución sonora.  

Artículo 2º.- Queda prohibido en todo el territorio de la República, causar ruidos y 

sonidos molestos, así como vibraciones cuando por razón de horario, lugar o 

intensidad afecten la tranquilidad, el reposo, la salud y los bienes materiales de la 

población.  

  

Artículo 5º.- En los establecimientos laborales se prohíbe el funcionamiento de 

maquinarias, motores y herramientas sin las debidas precauciones necesarias para 

evitar la propagación de ruidos, sonidos y vibraciones molestos que sobrepasen los 

decibeles que determina el artículo 9º.  Las maquinarias o motores que producen 

vibraciones deberán estar suficientemente alejados de las paredes medianeras, o 

tener aislaciones adecuadas que impidan que las mismas se transmitan a los vecinos.  
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Artículo 7º.- A los efectos de esta ley se entienden por ruidos y sonidos molestos 

aquéllos que por su intensidad o duración causan mortificación auditiva o que 

puedan provocar daños a la salud física o psíquica de las personas. 

 

La Ley Orgánica Municipal Nº.3699/10: 

Las municipalidades legislan el saneamiento y protección del medio ambiente, 

emiten todas las disposiciones relativas a los componentes naturales del medio 

ambiente, a la ordenación espacial, a las alteraciones, desequilibrios e impactos 

ambientales: 

· Artículo 171:“El Planeamiento del desarrollo físico municipal contendrá entre 

otros: 

· EI análisis de ocupación y utilización del suelo;” 

· Artículo 172º: Aprobación de los Planes de desarrollo Físico Municipal 

Los planes de desarrollo físico municipal, serán aprobados por la Junta 

Municipal. 

 

Ley Nº 836/80, “Código Sanitario” 

· En el Artículo 66° se declara la prohibición de toda acción que deteriore el medio 

natural, disminuyendo la calidad y tornándolo riesgoso para la salud. 

· En los Artículos 67° y 68° menciona que la autoridad que administra la ley 

determinará los límites de tolerancia para descarga de contaminantes y que 

promoverá programas para la prevención y control de la preservación del suelo, 

aguas y aquellos que deterioran la atmósfera. 

· En su Artículo 86° menciona que autorizará las acciones tendientes a la protección 

de la salubridad del medio laboral, riesgos de enfermedad, accidente o muerte. 

· En el Capítulo II, Art. 190 al 200 De las sustancias tóxicas o peligrosas regula 

los plaguicidas en relación a la salud de las personas expuestas a su uso. 

Ley N° 3956/09 De Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del 

Paraguay. 

 

d).- Decretos Leyes 

Decreto Nº 14.398/92 Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y 

Medicina en el trabajo: originado en el Ministerio de Justicia y Trabajo por el cual 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL    
PROYECTO: “Tinglado para Depósitos” Coronel Oviedo, Caaguazú                                       URBANIS S.A.  

Ing. Amb. Leticia Villaverde CTCA I – 975                                                                                    Pág. 19  
   

este organismo en sus atribuciones establece normas de higiene, seguridad y 

medicina del trabajo a ser cumplida en los locales de trabajo de toda la República. 

 

e).- Resoluciones 

Resolución Nº 750/02 del MSP: Reglamento el manejo de los residuos sólidos 

peligrosos. 

· Artículo 11: Prohíbe la disposición, abandono o quema de desechos sólidos, 

cualquiera sea su procedencia a cielo abierto, en vías o áreas públicas, en lotes de 

terrenos públicos o privados, en cuerpos de aguas superficiales o en forma que 

afecte las aguas subterráneas. 

· Artículo 38: El manejo de basuras en lugares donde no exista servicio de aseo, 

estará a cargo de sus generadores, quienes deberán cumplir las disposiciones 

relacionadas con la protección de la salud ambiental y del medio ambiente. 

 

Resolución S.G. Nº 585/95 del MSP. 

Por el cual se modifica el reglamento sobre el control de la calidad de los recursos 

hídricos relacionados con el saneamiento ambiental, descriptos en la 

Resolución S.G. Nº 396/93. Concierne al control de los recursos de agua 

relacionados con la salud ambiental y las responsabilidades de SENASA: 

   

 9.2.- Aspecto Institucional 

Las instituciones que guardan relación con el proyecto son: 

 

Secretaría del Ambiente (SEAM) – (Ley Nº 1.561/00 y su Decreto 

Reglamentario Nº 10.579) 

La citada Ley, contempla la creación del Sistema Nacional del Ambiente 

(SISNAM), el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y la Secretaría del 

Ambiente (SEAM), la cual le confiere el carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley 

Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto 

Reglamentario 14281/96. 

La SEAM tiene por objeto la formulación, coordinación, ejecución y fiscalización de 

la política ambiental nacional. Tanto la gestión ambiental y el ordenamiento 

ambiental del territorio nacional están a cargo de esta institución. 
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Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) 

Es la institución encargada de velar por el cumplimiento del Reglamento 

General Técnico de Seguridad, Medicina e Higiene en el Trabajo y del Código del 

Trabajo, modificada. 

 

Ministerio de Hacienda (MH) 

Fiscaliza el sistema arancelario e impositivo que regula el funcionamiento contable 

de la firma, tanto de exportación como de importación y la comercialización interna. 

 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) 

Entre sus funciones está la de organizar y administrar el servicio sanitario de la 

República, es la institución responsable de hacer cumplir las disposiciones del 

código sanitario y su reglamentación. 

 

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) 

Es la encargada de administrar lo establecido en las Resoluciones 750/02 (s/ 

Resíduos sólidos) y 396/93, 397/93, 585/95 sobre parámetros de descarga de 

efluentes, emisiones aéreas, calidad de agua potable, concentraciones máximas 

permisibles, entre otros. 

 

Instituto de Previsión Social 

Institución en donde la empresa debe asegurar a sus empleados para que puedan 

recibir asistencia médica y en el futuro acogerse con el beneficio de la jubilación. 

 

Gobernación del Departamento de Caaguazú 

Por medio de su Secretaría de Medio Ambiente coordina los planes y programas del 

medio ambiente en el Departamento. 

 

Municipalidad de Coronel Oviedo 

Es el órgano de gobierno local, con autonomía política, administrativa y normativa. 

Tiene potestad y libres atribuciones en cuanto al desarrollo urbano, medio 
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ambiente, educación, cultura, deporte, turismo, asistencia sanitaria y social, entre 

otros. 

 

10. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 

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

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

 

Conforme a la lista de chequeo, determinaremos 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. 

 

10.1 IMPACTOS POSTIVOS 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 

ACCIONES DEL PROYECTO IMPACTO GENERADO 

 Mensura del terreno  

 Diseño y elaboración del proyecto 

 Generación de empleos 

  Aportes al fisco y municipio ejecutivo 

 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO IMPACTO GENERADO 

 Trabajos previos - Instalación de 

Infraestructura básica 

 Generación de empleos 

 Aumento del nivel de consumo en la 

zona, por los empleados ocasionales 

 Ingresos al fisco y al municipio en 

concepto de impuestos 

 Ingresos a la economía local 

 Movimiento de suelos  Generación de empleos 

 Aumento del nivel de consumo en la 

zona, por los empleados ocasionales 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL    
PROYECTO: “Tinglado para Depósitos” Coronel Oviedo, Caaguazú                                       URBANIS S.A.  

Ing. Amb. Leticia Villaverde CTCA I – 975                                                                                    Pág. 22  
   

 Ingresos al fisco y al municipio en 

concepto de impuestos 

 Ingresos a la economía local 

 Riesgos de accidentes a transeúntes y 

vehículos 

 Obras civiles e instalaciones 

electromecánicas 

 Generación de empleos 

 Aumento del nivel de consumo en la 

zona, por los empleados ocasionales 

 Modificación del paisaje, mejorando el 

aspecto visual de la zona 

 Plusvalía del terreno por la 

infraestructura edilicia 

 Ingresos al fisco y al municipio 

 Ingresos a la economía local 

 Pavimentación y recubrimiento de 

superficies 

 Mejoramiento de la calidad de 
vida de vecinos por disminución de 
partículas y polvos y del aspecto 
general del sector  
 Generación de empleos 
 Aumento del nivel de consumo 
en la zona por los empleados 
ocasionales 
 Plusvalía del terreno y de lotes 
adyacentes Aumento de los Ingresos al 
fisco Dinamización de la Economía local 
por mejoramiento de los Ingresos 

 

ETAPA DE OPERACIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO IMPACTO GENERADO 

 Recepción de mercaderías  Generación de empleos 

 Dinamización de la economía 

 Aumento de ingresos al fisco 

 Mantenimiento y limpieza de las 

instalaciones 

 Mejoramiento de la calidad de vida de 

la población de la zona afectada 

 Generación de empleos 

 Mejora el paisaje 
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 Monitoreo periódico de las variables 

ambientales involucradas 

 Previsión de impactos negativos 

 Protección del ambiente 

 Actividades administrativas  Generación de empleos  

 Dinamización de la economía 

 Ingresos al fisco y municipio en 

concepto de impuestos y tasas 

 Capacitación del personal ante 

posibles siniestros y emergencias 

 Disminución de riesgos de daños 

materiales humanos  

 Manejo y disposición de residuos  Mejoramiento de la calidad de vida de 

la población de la zona afectada 

 Al mejorar la calidad de vida, esto 

influye positivamente en la salud de los 

habitantes de área de influencia del 

proyecto 

 Generación de empleos 

 Mejora el paisaje urbano Protección 

del ambiente 

 Aumento de ingresos al municipio 

 

 

10.2 IMPACTOS NEGATIVOS 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO IMPACTO GENERADO 

 Trabajos previos - Instalación de 

Infraestructura básica 

 Aumento del nivel de ruidos  

 Generación de polvo 

 Aumento de desperdicios, basura y 

contaminación del suelo 

 Sobrecarga en servicios públicos: 

electricidad 

 Probabilidad de accidentes en obras 

 Movimiento de suelos  Afectación de la calidad del aire por la 

generación de polvo y ruido 
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 Alteración de la geomorfología 

 Eliminación de especies herbáceas 

 Alteración del paisaje 

 Riesgo a la seguridad de las personas 

por el movimiento de maquinarías 

 Afectación de la calidad de vida de las 

personas 

 Generación de polvo y ruido por 

traslado de tierra proveniente de 

excavaciones 

 Obras civiles e instalaciones 

electromecánicas 

 Afectación de la calidad del aire por la 

generación de polvo y ruido 

ocasionados por la construcción en sí y 

el uso de maquinarias  

 Afectación de la calidad de vida de los 

vecinos 

 Riesgos de accidentes principalmente 

entre los obreros, por la incorrecta 

manipulación de materiales, 

herramientas y/o maquinarias 

 Afectación de la salud de las personas 

por la generación de polvo y la emisión 

de gases de la combustión de la 

operación de las maquinarias  

 Presencia de residuos 

 Pavimentación y recubrimiento de 

superficie 

 Modificación del paisaje natural 

 Disminución de la infiltración 

  Disminución de recarga de cauce 

subterráneo 

 Aumento de generación de residuos 

 Generación de polvo y ruido 

 

ETAPA DE OPERACIÓN 
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ACCIONES DEL PROYECTO IMPACTO GENERADO 

 Mantenimiento y limpieza de las 

instalaciones 

 Generación de residuos solidos  

 Actividades administrativas  Generación de residuos solidos  

 Capacitación del personal ante 

posibles siniestros y emergencias  

 

 Alarma y sensación de riesgo entre 

vecinos y clientes ante simulacros 

 Congestión en accesos y salidas 

 Manejo y disposición de residuos  Afectación de la calidad de vida de 

vecinos y de la salud de los empleados 

por la incorrecta disposición final de 

desechos sólidos 

 Riesgos de posibles incendios 

ocasionados por la acumulación de 

desechos 

 

10.3 CLASIFIACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Han sido considerados tanto los impactos positivos como negativos 

INMEDIATOS MEDIATOS 

 Generación de empleos 

 Aportes al fisco y municipio  

 Aumento del nivel de consumo en la 

zona  

 Dinamización de la economía local 

 Riesgo a la seguridad de las personas 

por el movimiento de maquinarias  

 Aumento de nivel de ruidos   

 Generación de polvo 

 Afectación de la calidad de vida de las 

personas 

 Generación de polvo y ruido por 

traslado de tierra proveniente de 

 Generación de polvo y la emisión de 

gases de la combustión de la operación 

de las maquinarias 

 Disminución de la infiltración por 

sellado de superficie 

 Riesgo de incendios 

 Riesgo de contaminación del suelo y la 

napa freática por ocasionales derrames 

durante la construcción  

 Mejoramiento de la calidad de vida de 

vecinos por disminución de partículas y 

polvos con la pavimentación de 

superficies 
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excavaciones durante la construcción 

del tinglado 

 Modificación del paisaje, mejorando el 

aspecto visual de la zona 

 Plusvalía del terreno por la 

infraestructura edilicia 

 Diversificación de la oferta de bienes y 

servicios 

 Dinamización de la Economía local 

 Ingresos al fisco y municipio en 

concepto de impuestos y tasas 

DIRECTOS INDIRECTOS 

 Generación de empleos 

 Aportes al fisco y municipio  

 Aumento del nivel de consumo en la 

zona  

 Dinamización de la economía local 

 Disminución de riesgos de accidentes 

a transeúntes, vehículos y 

construcciones adyacentes por 

implementación de vallados de 

protección 

 Aumento de nivel de ruidos 

 Afectación de la calidad de vida de las 

personas 

 Generación de polvo y ruido por 

traslado de tierra proveniente de 

excavaciones 

 Generación de polvo y la emisión de 

gases de la combustión de la operación 

de las maquinarias  

 Disminución de la infiltración por 

sellado de superficie 

 Riesgo de incendios 

 Generación de empleos de personas 

con actividades relacionadas al 

proyecto (transportistas de 

mercaderías) 

 Aumento del nivel de consumo en la 

zona 

 Riesgo a la seguridad de las personas 

por el movimiento de maquinarias 

 Plusvalía del terreno por la 

infraestructura edilicia 

 Mejoramiento de las calidad de vida 

de vecinos por disminución de 

partículas y polvos 

 Dinamización de la Economía local 
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 Generación de efluentes líquidos y 

residuos sólidos 

 Diversificación de la oferta de bienes y 

servicios 

 Mejoramiento del paisaje urbano 

 

REVERSIBLES IRREVERSIBLES 

 Generación de polvo 

 Generación de residuos sólidos en la 

etapa de construcción 

  Afectación de la calidad de vida de 

las personas 

 Generación de polvo y ruido por 

traslado de tierra proveniente de 

excavaciones en la está de 

construcción del tinglado 

 Generación de polvo y la emisión de 

gases de la combustión de la operación 

de las maquinarias en etapa de 

construcción 

 Riesgo de incendios en etapa de 

construcción 

 Riesgo a la seguridad de las personas 

por el movimiento de maquinarias 

 Riesgo de contaminación del suelo y 

napa freática 

 Generación de empleos 

 Aportes al fisco y municipio 

 Aumento del nivel de consumo en la 

zona 

 Dinamización de la economía local 

 Disminución de la infiltración por 

sellado de superficie 

 Diversificación de la oferta de bienes 

y servicios 

 Generación de efluentes líquidos y 

residuos sólidos 

 Riesgo de incendios en etapa de 

operación 

 Aumento de nivel de ruidos 

 Modificación del paisaje, mejorando 

el aspecto visual de la zona 

 Plusvalía del terreno por la 

infraestructura edilicia 

 Mejoramiento de las calidad de vida 

de vecinos por disminución de 

partículas y polvos 
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10.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES AMBIENTALES POTENCIALMENTE 

IMPACTADAS POR LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

VARIABLES IMPACTADAS 

SUBSISTEMA COMPONENTE AMBIENTAL 

 Ambiente Inerte  Aire 

 Tierra y suelo 

 Agua 

 Ambiente Biótico  Flora 

 Fauna 

 Insectos y aves 

 Ambiente Perceptual  Paisaje 

 Medios  de núcleos habilitados  Estructura urbana y equipamientos 

 Infraestructura y servicios 

 Medio Sociocultural  Servicios colectivos 

 Aspectos humanos 

 Medio Económico   Economía  

 Población  

 

11. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

El Plan de Gestión Ambiental propuesto es este estudio apunta a mitigar los 

impactos negativos y potenciar los positivos, identificados y valorados en la 

Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, teniendo en cuenta los métodos de 

conservación y manejo sostenible de los recursos naturales. 

 

Dentro del mismo se consideran diversos programas tendientes a lograr que el 

proyecto alcance niveles que sean ambientalmente sustentables, económicamente 

rentables y socialmente aceptables.  

  

Comprende:  

  

 Plan de mitigación  
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 Plan de vigilancia y monitoreo  

 Planes y Programas para emergencias e incidentes 

 

11.1 PLAN DE MITIGACIÓN  

 

DEFINICION DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS, PRECAUTORIAS 

YCOMPENSATORIAS. IDENTIFICACION, ANALISIS Y MEDIDAS DE MITIGACION  

  

En este punto se incluye una descripción de las medidas que deberán ser 

implementadas a fin de mitigar los impactos negativos originados sobre las 

variables ambientales por la construcción y operación del proyecto, con énfasis 

particular en las medidas de seguridad requeridas para construcción ubicadas en 

zonas. 

  

Las aplicaciones de las medidas de mitigación deberán ser programadas de manera 

a:  

  

  

 Identificar y establecer los 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 fin de lograr eficiencia en la ejecución de 

los trabajos.  

 Evaluar la aplicación de las medidas.  

 Lograr una la ejecución satisfactoria en tiempo y en forma de las acciones que 

conlleven a mitigar los impactos negativos del proyecto. 

 

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN EN EL PROGRAMA DE MITIGACIÓN  

  

Para el logro de los objetivos se han establecido las siguientes estrategias:  

 Unificar criterios y metodología a ser consideradas en la programación de la 

construcción y la operación, con la participación de los organismos responsables de 

la construcción.  
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 Establecer el cronograma de trabajo y las áreas de responsabilidad de cada uno de 

los organismos de ejecución, fiscalización y control.  

 Capacitación del personal de operación, de manera a involucrarlos plenamente de 

todo el programa de gestión y sus beneficios ambientales y socioeconómicos, 

mediante la realización de charlas, simulacros y evaluación individualizada sobre 

impactos con probabilidad de ocurrencia más alta o peligrosa. 

 

FASE CONSTRUCTIVA  

  

En todos los casos las duraciones de los potenciales efectos serán temporales y de 

muy corta duración.  

  

A los fines de eliminar o mitigar los efectos de la fase constructiva se procederá a:  

  

 Garantizar la seguridad de terceros, no vinculados a la obra (transeúntes), a través 

de la instalación de un cerco perimetral, debidamente señalizado y con el adecuado 

anclaje de sus estructuras.  

 Delimitar la zona de obras civiles dejando un buen margen operacional dentro del 

predio, de forma tal que los obreros y maquinarias se muevan con amplitud y 

ligereza sin excluir ningún servicio de los mismos e impidiendo que las obras 

invadan vías públicas.  

 Concentrar el acceso vehicular mediante un solo punto, por donde accederán 

camiones, maquinarias y automóviles afectados a la obra.  

 Los sectores de carpintería metálica y de madera, sobre todo los que puedan ser 

utilizados en las estructuras de Hormigón Armado, se encontrarán separados de la 

zona de circulación, debido a la posibilidad de cortadura y punzonamiento que 

existe en su alrededor por restos de varillas, clavos, alambres, alambrones, etc.  

 Los camiones y maquinarias que deban estar estacionados dentro o cerca del sitio 

de obras por más de 15 minutos apagarán los motores, lo que reducirá ruidos y 

emisiones gaseosas.  

 Las áreas de carga y descarga de materiales estarán ubicadas siempre dentro del 

predio de obras, su ubicación exacta será determinada por los responsables del 

proyecto para mayor practicidad. 
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 Prever áreas para aquellos materiales livianos que pueden ser arrastrados por el 

viento y/o lluvias, así como sistemas para que en caso de lluvia fuerte eviten el 

arrastre y acumulación en zona baja (lindante con las vías públicas). El sistema será 

lo suficientemente práctico como para lograr el objetivo, sin que ello signifique 

entorpecimiento de las tareas del obraje.  

 Extremar la observancia estricta de las leyes de tránsito.  

 Controlar y adecuar la normativa vigente sobre la generación de ruidos, 

provenientes de máquinas, equipos, vehículos y tareas.  

 Adecuar la acumulación de materiales de acuerdo a sus características y 

volúmenes, evitando los excesos de almacenamiento, la movilidad de áridos y la 

generación de material particulado en suspensión.  

 Las obras serán supervisadas por personal técnico y profesionales en Seguridad e 

Higiene, bajo la fiscalización de técnicos del municipio. 

 

EJECUCIÓN DE OBRAS EN GENERAL  

  

Este punto se refiere a la ejecución de las obras complementarias que serán 

necesarias realizar de acuerdo a los pliegos de construcción la cual posee un manual 

de Reglamento de trabajo par Contratistas donde se estipulan normas de seguridad, 

al cual deberán ajustarse los procedimientos para una obra de esta naturaleza.  

 

LIMPIEZA GENERAL Y FINAL  

 

Los desechos producidos por cada etapa serán acumulados en un sitio específico 

dentro del predio, hasta su retiro para disposición final. Es responsabilidad del 

proyecto evitar la acumulación de desechos en el predio. Contenedores para los 

residuos serán puestos en lugares que no entorpezcan el tránsito interno y externo.    

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 Generación de polvo  

 Alteración de la geomorfología 

 Afectación de la salud de las personas 

por la generación de polvo y la emisión 

 La generación de polvo se mitigará 

regando el suelo con agua y se deberá 

realizar un control mecánico del estado 
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de gases de la combustión de la 

operación de las maquinarias  

 Afectación de la calidad de vida de las 

personas  

 Aumento de nivel de ruidos  

 Riesgo a la seguridad de las personas 

por el movimiento de maquinarias  

 Eliminación de especies herbáceas  

 Modificación del paisaje natural  

 Aumento de generación de residuos  

 Disminución de la infiltración  

general de las maquinarias afectadas a 

la obra 

 Los trabajos con maquinarias y 

herramientas que generen ruidos 

molestos se limitarán a horarios 

diurnos 

 Durante la etapa de construcción se 

deberá contar con un cerco perimetral 

para evitar el ingreso a la obra de 

personas no autorizadas, 

proporcionando asimismo protección a 

las personas ajenas a la obra 

 La zona de operación y movimiento 

de maquinarias deberá estar 

claramente señalizada.  El personal 

afectado a la obra deberá contar con 

todo el equipamiento necesario para 

realizar sus labores con seguridad 

 El diseño contempla la 

pavimentación con Hº Aº sólo en las 

áreas con mayores probabilidades de 

ocurrencia de derrames para evitar que 

éste contamine el suelo, la superficie 

restante contará con pavimento pétreo 

que facilita la infiltración de las aguas 

de lluvia en el suelo. 

 

ETAPA DE OPERACIÓN 

IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 Riesgo de accidentes por movimiento 

de camiones   

 

 Entrenamiento del personal para 

actuar en caso de accidente 
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 Contaminación del aire como 

consecuencia del humo y de las 

partículas generadas (polvo) 

 
 Generación de olores desagradables 

 
 Generación de calor 

 Colocar en lugares visibles carteles 

con el número telefónico de los 

bomberos  

 Contar con carteles indicadores de 

áreas peligrosas 

 Para la disminución de accidentes de 

tránsito, se dispondrá de una correcta 

señalización 

 No se permitirá la presencia de 

camiones proveedores en la zona de 

recepción de mercadería que generen 

humo negro y ruido fuera del 

normalmente permitido. No se 

permitirá a los camiones proveedores 

con motor en marcha cuando los 

mismos se encuentren operando 

dentro del área de recepción de 

mercaderías 

 Evitar la acumulación prolongada de 

residuos en el contenedor.  Limpieza 

diaria de instalaciones donde pudieran 

generarse olores desagradables 

(sanitarios). Uso de extractores de aire 

en zona de producción. Fumigación 

para el control de vectores y roedores 

 Ubicación adecuada de hornos, 

estufas, condensadores de aire 

acondicionado y generador eléctrico 

Mantenimiento adecuado de 

instalaciones eléctricas. Toda el área de 

depósito contará con extractores 

eólicos para la renovación del aire 

viciado 
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ETAPA DE OPERACIÓN 

IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 Afectación de la calidad de vida de 

vecinos y de la salud de los empleados 

por la incorrecta disposición final de 

desechos sólidos 

 Generación de elfuentes cloacales 

 Riesgo de contaminación de cursos 

hídricos superficiales y/o subterráneos 

 Ruidos molestos y posibilidad de 

contaminación del aire por la emisión 

de gases de combustión generados por 

los vehículos 

 Afectación de la calidad de vida y de la 

salud de las personas por la emisión de 

gases de los vehículos 

 Alarma y sensación de riesgo entre 

vecinos y transeúntes y clientes ante 

simulacros 

 Riesgo de accidentes laborales 

 Seguridad peatonal 

 Seguridad edilicia 

 Ubicar en la zona de operación y en 

lugares convenientes basureros para 

los desechos sólidos 

 La basura deberá ser depositada en 

lugares adecuados, para evitar posibles 

focos de incendio 

 Cartones: disposición adecuada y 

posterior entrega a empresa 

recicladora. 

 Cajas de madera: disposición 

adecuada y retiro periódico por 

proveedor 

 Residuos plásticos: retiro periódico o 

empresa recicladora. 

 Residuos sólidos urbanos: 

Disposición adecuada en basureros con 

bolsas y luego al contenedor para el 

retiro de camiones de la municipalidad 

local y/o tercerizada 

 El retiro de desechos sólidos será 

realizado por el servicio de recolección 

municipal y/o tercerizada 

 Los sitios y vías de transporte deben 

estar libres de basura. Esta debe 

colocarse en contenedores de metal o 

plástico y disponer luego en forma 

apropiada para ser retirados por el 

servicio de recolección municipal o ser 

retirados de la planta por medios 
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propios y depositados en el vertedero 

municipal 

 Los efluentes son vertidos al sistema 

cámaras sépticas y los lodos serán 

retirados periódicamente por 

camiones atmosféricos 

 Evitar el desborde de cámaras 

sépticas por medio del retiro de lodos 

por camiones atmosféricos 

 Aviso previo al vecindario cuando se 

realicen simulacros de incendio, 

involucrándolos en los mismos 

 Reducir riesgos de accidentes 

laborales mediante el uso equipos de 

protección para cada actividad, o 

atender a las recomendaciones y 

capacitaciones dadas por la empresa al 

personal Comunicar inmediatamente a 

los jefes de grupo ante una situación de 

accidente para la práctica de los 

primeros auxilios 

 Guardia de seguridad atendiendo 

aspectos del paso de vehículos y 

peatones en el área 

 Instalación de un sistema de 

prevención y combate contra incendios 

 

 

 

 

 

12. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 
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El Plan de Monitoreo tiene como objeto controlar la implementación de las 

medidas mitigadoras y compensatorias y la verificación de impactos no previstos 

del proyecto, lo que implica: 

 

- Atención permanente durante todo el proceso de las actividades 

- Verificación del cumplimiento de medidas previstas para evitar impactos 

ambientales negativos 

- Detección de impactos no previstos 

- Atención a la modificación de las medidas 

- Monitorear las diferentes actividades con el objeto de prevenir la contaminación 

del medio y el buen funcionamiento de la planta 

- Reciclar los desechos sólidos 

- Controlar la implementación de acciones adecuadas en el desarrollo de las 

actividades, contra los ruidos, emisiones gaseosas y/o polvos y vertidos de efluentes 

cloacales. 

- Evitar la contaminación del suelo por vertidos de basuras y desechos 

generadores en el establecimiento.  

- El personal debe estar capacitado para realizar las operaciones a que este 

designado, que sepa implementar su entrenamiento correctamente. Su capacitación 

incluirá a emergencias contra incendios, asistencia a personal extraño a la planta 

manejo de residuos, efluentes, y requerimiento normativo actuales. 

- Existirán señales de identificación en toda la planta.  

- Se consideren problema ambiéntales para el sitio de las instalaciones y tener en 

cuenta dichos aspectos (educación Ambiental).  

- Realizar las actividades teniendo en cuenta las normativas vigentes.  

- Acondicionar el local como para no afectar de ruidos molestos y de emanaciones 

gaseosas.  

- Trabajar dentro del local cumpliendo todas las normas de seguridad, higiene y 

trabajo. 

- Los desechos de restos metal mecánicos deben de acopiar se correctamente para 

su reutilización o en su defecto para la comercialización con empresas para su uso. 

- Las basuras irrecuperables deben eliminarse por empresas recolectaras 

habilitadas para el mismo. 
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Aspectos a ser monitoreados 

 Monitoreo de los Equipamientos de la Planta   

 Se deberá centrar el correcto funcionamiento y mantenimiento de todo el 

equipamiento (maquinarias, rodados), de equipos auxiliares sistema eléctrico y aire 

comprimido ect., que constituyen un fin primordial para que los mismos no sufran 

percances de algún tipo que podrían conducir a accidentes, incendios, pérdida de 

tiempo, bajos rendimientos y sobre todo perdida de productos y materias primas 

y/o el deterioro parcial total de los mismos. 

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

 Prestar especial atención a todos los equipos a fin de evitar desgastes excesivos o 

roturas de piezas que podrían conducir a derrames de productos en el suelo.  

 Controlar el cumplimiento preventivo y correctivo de toda la instalación, de 

manera a minimizar riesgos de accidentes y siniestros.  

 Efectuar un control periódico del sistema de prevención de incendio de las 

cañerías, mantener la carga adecuada de los extintores, renovando las cargas 

obsoletas.  

 Auditar el estado general de las indumentarias del personal, controlando que estén 

en condiciones seguras a ser utilizadas.  

 

Monitoreo de los efluentes líquidos  

 Los desagües de los sanitarios, conectados a cámaras sépticas y pozos ciegos, se 

deberán mantener y verificar periódicamente, para que ninguna de las líneas sufra 

colmataciones o bien que las aguas servidas sean lanzas directamente al suelo 

provocando olores desagradables y molestosos. 

 Los desagües pluviales deberán ser verificados periódicamente, para que no sufran 

colmataciones, inunden los depósitos y que provoquen derrames secundarios.  

Implementar un sistema de control de la limpieza de las cañerías de drenaje de la 

planta. 

 Ejercer un estricto control para evitar que se arroje desperdicios de basuras a los 

sistemas de drenaje.  

 Monitoreo de los desechos solidos  
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 Cuidar de disponerse en recipiente especiales para su posterior retiro por la 

recolectora municipal o por medios propios puestos en vertederos especialmente 

destinado para el efecto. 

 El proponente deberá tener por norma clasificar los carteles, papel, plásticos y 

otros desechos, los residuos reciclables serán retirados por recicladores y los no 

recuperables serán retirados por la recolectora municipal. 

 El proponente deberá cuidar y manejar en forma segura los productos reciclados, 

disponerlos en contenedores seguros y en lugares apropiados. 

 

 

PLAN DE EMERGENCIA   

Se desarrolla un plan de Respuesta a la Emergencia y se entrega a los empleados en 

cómo usarlo, ya que las emergencias son impredecibles, se debe preparar un Plan 

de Respuestas la Emergencia que refleje las condiciones del albergue.  

  

Al desarrollar dicho Plan de Respuestas a la Emergencia, se considera lo siguiente:  

 Limite las acciones centralizado las actividades alrededor de la Emergencia. 

 El plan debe basarse en un número mínimo de empleados. 

 El plan debe estar expuesto y claramente visible en el local para conocimiento de 

todos.  

 El entrenamiento de su personal en la ejecución del plan le asegura un alto grado 

de éxito en el manejo de emergencias, de manera que entrene, y siga entrenando a 

su personal. 

 Las emergencias más serias que pueden ocurrir en un local que desarrolla esta 

actividad, son los accidentes y un poco menos incendios. Las sesiones que siguen 

desarrollan estos siniestros potenciales en forma detallada. 

  

PLANES DE RESPUESTAS A LA EMERGENCIA  

 Instalar un sistema de protección contra incendios, con extinguidores e hidrantes 

para aquellas áreas donde los riesgos de accidentes y generaciones de fuego sean 

mayores. 
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 Proveer de equipamientos adecuados para casos de incendios y emanaciones de 

gases y ubicados en sitios accesibles a obreros en casos que se produzca una 

situación de riesgos. 

 Contar con equipos de trabajos como protectores buco nasales, antiparras, 

auriculares, guantes, botas, delantales adecuados y otras indumentarias que 

aseguren la seguridad y salud de los operarios. 

 Los operarios están obligados a utilizar estos equipos. 

 Instalar carteles indicadores de Peligro en la Planta. 

 Cortar totalmente la energía eléctrica de inmediato.  

 Llamar a Bomberos, Policía, Asistencia Médica ( Ambulancia y hospitales) 

 Evacuar a todo el personal afectado. 

 

Prevención  

 Asegúrese que los circuitos eléctricos NO estén sobre cargados. 

 Limpie inmediatamente los derrames de productos inflamables si los hubiese. 

 Cerciórese que todos los empleados sepan donde esta y cómo funciona el 

interruptor o corte eléctrico de emergencia.  

 

 Accidentes por cortes o descargas eléctricas.  

Asistir a herido con primeros auxilios (desinfección de la Herida) En caso de 

gravedad llamar a una ambulancia para su traslado al centro de salud más cercano. 

 

Elementos Contra incendios  

Extintores  

 Se debe de implementar que varios sectores de la Planta cuenten con extintores de 

polvo seco (PQS) tipo ABC, de 10 a 12 kg. Es recomendable disponer de extintores 

anhídrido carbónico de 6 a 8 kg. En las proximidades de tableros eléctricos y carro 

extintor PQS – ABC de unos 30kg. De capacidad para otros sectores de la planta. 

  

 Sistema de Hidrantes   

 Agua y Manguera: Es importante que la planta cuente con este tipo de sistema 

contra incendio para utilizarse en caso específicos.  
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 En casos de sustancias liquidas    

 Los derrames en el suelo deben ser adsorbidos con arena, tierra o aserrín, barridos 

cuidadosamente y eliminados en forma segura. 

Durante las operaciones de limpieza se tendrá especial cuidado (para el caso que 

fuese inflamable), cuidado con fuente de llamas, como equipos de soldaduras en 

operación y otras fuentes para evitar combustión o explosiones. Las aguas que 

hayan sido contaminadas con cualquier sustancia deberán ser removidas de los 

depósitos y transportadas hasta su disposición final en sitios seguros.  

  

El Plan de Monitoreo implica una acción permanente en la verificación del 

cumplimiento de las medidas para evitar impactos negativos, en la detección de 

impactos no previstos del proyecto y una atención especial a las modificaciones 

que puedan ocurrir.   

  

El proponente debe verificar que:   

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

 Que sepa implementar y usar su entrenamiento correctamente.  

 Su capacitación intuirá respuestas a emergencias e incendios, asistencia a 

personal extraño a la planta, residuos, efluentes y requerimientos normativos 

actuales.  

 Se tenga una pequeña biblioteca de referencias técnicas del establecimiento, a fin 

de identificar si hay disponibles manuales de capacitación y programas de 

referencias.  

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

 Existan señales de identificación y seguridad en todo el establecimiento.  

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

cuenta dichos aspectos (Educación ambiental)  

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

vigentes y cumplir con las exigencias al respecto.  

 Botiquín de primeros auxilios  

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

recomendable efectuar un monitoreo ambiental a lo largo del tiempo, ya que puede 

sufrir modificaciones. 
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
  

El presente Estudio de Impacto Ambiental Preliminar y su Plan de Gestión 

Ambiental, consiste en la descripción del proyecto y un análisis y evaluación de los 

posibles impactos que pudieran ser ocasionados sobre el medio ambiente, con la 

implementación del proyecto propuesto.   

  

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

sobre el medio ambiente.   

  

El proyecto propone medidas de mitigación tendientes a disminuir los impactos 

negativos, ya que resulta casi imposible evitar que se produzcan tales impactos con 

este tipo de actividad, que contribuirán a la recuperación y conservación 

principalmente de los factores físicos y biológicos.   

  

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

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

generación de empleo e ingresos, entre otras, que contribuirán a la dinámica 

socioeconómica.   
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 15. RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE   
  

El proponente es el responsable de la obra o actividad sujeta al procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental, el mismo deberá contar con la asesoría técnica de 

un consultor inscripto en la SEAM. El responsable de la obra o actividad es 

responsable del contenido de la veracidad de los documentos que presentan en la 

SEAM.  

  

El proponente es el responsable de la implementación de la obra o actividad y de su 

adecuación estricta a las normas, reglamentos y resoluciones ambientales vigentes 

y relacionadas al tipo de la obra o actividad del que se trate.  

  

El proponente designará una persona responsable de la correcta implementación 

del plan de gestión ambiental que podrá ser el consultor que elaboro el proyecto 

sometido a estudio u otro consultor inscripto ante la Secretaria del Ambiente.   

  

El Consultor Ambiental deja expresa constancia que no es responsable 

implementación del plan de gestión ambiental del presente proyecto presentado a 

ante la Secretaria del Ambiente, por lo cual queda eximido de toda responsabilidad 

por las infracciones a las Leyes Ambientales y Medidas de Protección Ambiental.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


