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ANTECEDENTES 
 
INTRODUCCIÓN 

La preocupación por la protección del medio ambiente ha alcanzado una considerable 
importancia en los últimos años, convirtiéndose en tema de interés para las empresas, proponentes 
individuales y gobiernos, así como para los ciudadanos y la opinión pública en general. En forma 
paralela a este fenómeno de creciente consideración por parte de la sociedad y los poderes 
públicos, se ha desarrollado en los diferentes piases una legislación medioambiental, que en 
algunos casos supone un gran esfuerzo de adaptación por parte de las empresas. 
 
De hecho, la normativa medioambiental existente ha ido adquiriendo paulatinamente un mayor 
grado de complejidad y su incumplimiento puede llegar a suponer, en determinados casos fuertes 
multas y/o sanciones. 
 
Este fenómeno ha impulsado a la reflexión en el ámbito empresarial e individual, de forma que 
se ha comenzado a valorar la posibilidad de que las actividades desarrolladas no ocasionen daño 
al medio ambiente. Esta toma de conciencia coincide con la de los diferentes estamentos que 
intervienen en el proceso productivo, razón por la cual se ha ido haciendo necesario introducir la 
problemática del medio ambiente en proceso diario de toma de decisiones. Así, la responsabilidad 
presente y futura por los temas medioambientales se ha convertido, hoy en día en algo 
imprescindible. 
 
El informe técnico ambiental surge como resultado de esta creciente preocupación acerca de la 
problemática medioambiental y del papel asumido por los proponentes en cuanto a la 
responsabilidad que les concierne. Se trata de una herramienta poderosa, capaz de evaluar y sentar 
las bases de una política cuidadosa con el medioambiente, que tenga en cuenta el entorno que 
rodea a los proyectos. 
 
Así para analizar los riesgos medioambientales que pudiera generar el desempeño de una 
actividad y evaluar su impacto, se desarrollan auditorias medioambientales con objeto de 
formular programas que permitan cumplir con legislación vigente sobre estos temas en cada país, 
sector de actividad, región, etc. 
 
El Ministerio del Ambiente Y Desarrollo Sostenible - MADES, que anteriormente se la 
denominaba SEAM institución autónoma y autárquica, se constituye desde el año 2000, en la 
autoridad de aplicación de la normativa ambiental vigente. En ese contexto, la Ley Nº 1561/00, 
en sus capítulos III y IV, establece la estructura orgánica funcional y las funciones específicas de 
las áreas temáticas del MADES, entre las cuales se menciona a la Dirección General de Control 
de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales - DGCCARN. Esta unidad es la autoridad 
de aplicación de los preceptos establecidos en la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto 
Ambiental”, a la cual deben adecuarse todos los proyectos y emprendimientos a nivel nacional. 
A su vez, sin este procedimiento no pueden obtenerse autorizaciones de otros entes públicos, 
créditos, garantías, subsidios y exenciones tributarias. 
 
La SEAM hoy MADES fue creada por Ley Nº 1561/00 “Que crea el Sistema Nacional del 
Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente”. La misma otorga a 
la SEAM el carácter de autoridad de aplicación de la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto 
Ambiental” y establece entre las dependencias del ente a la DGCCARN, como responsable de la 
evaluación de los estudios sobre los impactos ambientales y consecuentes autorizaciones. La Ley 
Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” declara obligatoria la Evaluación de Impacto 
Ambiental, entendiéndose como impacto ambiental, toda modificación del medio ambiente por 
obras y actividades humanas que tengan consecuencias positivas o negativas, directas o indirectas 
y que puedan afectar la vida en general,  la biodiversidad, la calidad, cantidad de los recursos 
naturales o ambientales, su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad personal, los 
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hábitos y costumbres, el patrimonio cultural y los medios de vida legítimos. La misma fue 
reglamentada mediante el Decreto Reglamentario Nº 14281/96. Por Resolución Nº 1788/07 se 
aprueba el Manual de Organización y Funciones de la SEAM y por Resolución Nº 1443/07 se 
aprueba el Manual de Procedimientos de la Secretaría del Ambiente. Lo cual fue derogado y entra 
en vigencia Decreto Nº. 453/2013 Y Decreto Nº. 954/2013 lo que actualmente reglamenta a la 
Ley 294/93. 
 
OBJETIVO  

• El Objetivo principal del proyecto es dar cumplimiento a Ley 294/93 y su Decreto 
Reglamentario 453/13 y 954/13, y demás normativas ambientales y llevar adelante el 
mejoramiento de la construcción mejoramiento de vivienda . 
• Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los aspectos físicos, biológicos y 
sociales en el área de influencia del proyecto. 
• Identificar, evaluar, los posibles impactos y sus consecuencias en el área de influencia de la 
localización del proyecto. 
• Establecer y recomendar los mecanismos de mitigación, minimización o compensación que 
corresponda aplicar a los efectos negativos, para mantenerlos en niveles admisibles y asegurar de 
esta manera la estabilidad del sistema natural y social en el área de influencia del proyecto. 
• Elaborar un Plan de Gestión Ambiental adecuado a las diferentes medidas de mitigación 
propuestas. 
• Establecer y recomendar los mecanismos de mitigación, minimización o compensación que 
corresponda aplicar a los efectos negativos, para mantenerlos en niveles admisibles y asegurar de 
esta manera la estabilidad del sistema natural y social en el área de influencia del proyecto. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto será ejecutado por El Sr. Denis Gabriel Morel Caceres con C.I. N° 2.332.824 y su 
Equipo, como Servicio de Asistencia SAT encargado del PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS SOCIALES PARA LA "COMISIÓN PRO-CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS" DEL ASENTAMIENTO TORO PIRÚ 1 DEL DISTRITO GUAJAYVI EN 
EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO – FONAVIS individualizado como Comisión 
Vecinal PRO-CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS del Asentamiento Toro Pirú 1. Ubicado en 
propiedad identificada con las Fincas N1.348 y 1349 y Padrón N 1892 y 1893, ubicado en la 
Localidad de Toro Pirú 1 en el Distrito de Guajayvi, en el Departamento de San Pedro, Paraguay, 
donde se construirá 36 viviendas para las familias beneficiarias del proyecto. 
 
Se presenta el plano del proyecto en los anexos. 

 
La superficie a ser intervenida es de: 3426.5 construcciones de 43.50 m2 cada una; La 
urbanización planificada implica cambios en el uso actual de  los suelos, así como la construcción 
de infraestructura que ofrezcan las condiciones ideales, para que el lugar sea funcionalmente 
habitable, y el nivel de vida de los futuros pobladores tenga estándares que garantice una vida 
digna, con las necesidades básicas plenamente satisfecha , entendimiento que un hogar no implica 
solamente el techo, sino una series de acondicionamientos que se irán desarrollando cronológica, 
y paralelamente con los cambios que conllevara el paulatino establecimiento de familias en el 
lugar. Se adjuntan planos del proyecto constructivo así como el plano del loteamiento.  
 
Componentes relacionados con el medio físico, socioeconómico y biológico serán también 
afectados con la implementación del Proyecto lo cual la empresa está tomando todas las medidas 
necesarias para poder mitigar los impactos que se podría tener en el lugar. 
 
UBICACIÓN 

El inmueble está ubicado dentro del del Asentamiento Toro Pirú 1 del Distrito de Guajayvi, del 
departamento de San Pedro, El mismo cuenta con una superficie total de 3426.5 has Las 
coordenadas de ubicación del inmueble son las siguientes: Coordenadas UTM X: 558612.6 Y: 
7310265.6 Zona: 21 S.. Atendiendo lo expuesto en la Figura 1.  
 
El inmueble esta identificado con el Fincas N°  1.348 y 1349 y Padrón N° 1892 y 1893. 
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Figura 1. Mapa de ubicación del proyecto  
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DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  
Área de Influencia Directa (AID) 

El área de influencia directa: Está dada por el espacio intervenido es decir la unidad en todo su 
conjunto, esto es teniendo en cuenta que casi la totalidad de la superficie de la propiedad será 
trabajada, que abarca un área de 2.313 has. 
 
Área de Influencia Indirecta (AII) 

El área de influencia indirecta (AII): Compuestas por viviendas particulares, centros comerciales, 
depósitos en un radio de 1000 m a la redonda desde el punto perimetral. 
 
 

DATOS DEL SITIO 

DISTRITO Guajayvi 

DEPARTAMENTO San Pedro 

PADRÓN 1.892, 1.893 

FINCA 1.348, 1.349 

SUPERFICIE DEL TERRENO 3.426,5 has 

SUPERFICIE TOTAL PARA 
INTERVENIR 

2.313 has 

SUPERFICIE DE LAS 
CONSTRUCCIONES 

43,5 m2 

LOTE Fiscal 
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DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MEDIO  
 
Guajayvi es un distrito del departamento de San Pedro en Paraguay. Está ubicado en el km 141 
de la Ruta Nacional N°3 General Elizardo Aquino, se encuentra en la zona sur del departamento 
de San Pedro, entre los distritos de Choré, San Estanislao (Santaní), Itacurubí del 
Rosario y Yrybucuá. La principal actividad de los pobladores es la agricultura con predominio 
en la producción de la banana y la piña. 
 
CLIMA: 

Las localidades en donde estarán implantados los proyectos se encuentran en la Región Oriental, 
siendo esta una zona sub-tropical.  
 
La temperatura del aire media mensual promedio de 25,3 ºC en el verano (setiembre a abril) y de 
20,3 ºC en el invierno (mayo a agosto). Esto hace un promedio anual de 23º C aproximadamente. 
La temperatura mínima registrada es de 3ºC y la máxima de 39º C aproximadamente. El promedio 
de humedad relativa ambiente es de 72º C. 
 
El período de mayor precipitación corresponde al comprendido entre los meses de setiembre - 
abril , y el de lluvias menos intensas al período que va de los meses de mayo a agosto. El promedio 
anual de precipitación es de 1.075,7 mm. 
 
 Fuente: Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Dirección de Meteorología e hidrología  
 
TOPOGRAFÍA 

Las zonas en las cuales serán implementados el proyecto no poseen accidentes topográficos que 
merezcan ser mencionados.  
 
DEMOGRAFÍA: 

La población del departamento San Pedro al año 2018 es de 424.774 habitantes, que representa 
el 6,0% de la población total país 
 
La distribución de la población por sexo, presenta diferencias entre hombres y mujeres, 52,3% y 
47,7% respectivamente 
 
La estructura por edad de la población, muestra que alrededor del 33% de la población es menor 
de 15 años, el 61% tiene entre 15 a 64 años y cerca del 6% con 65 y más años de edad. 
 
La Ciudad tiene una extensión de 132.000 hectáreas y una población de 40.000 habitantes, 
aproximadamente. 
Algunas de las personas que integraron la Comisión de la Junta Comunal de los vecinos en aquella 
época fueron Vicente González, César Duarte, Atilano Sostoa, Marcial Acosta, Mario Caje, Vidal 
Rolon, Laureano López, Vicente López entre otros. 
En aquel entonces, los pobladores en general tenían una sola intención, que era la de convertir a 
Guajayvi en distrito. El objetivo se logró gracias a la constante presión que ejercían los colonos 
ante las autoridades que en aquel entonces tenían en sus manos la decisión de cristalizar este 
deseo. 
 
ECONOMIA: 

La principal actividad es la ganadería, con una moderada explotación de rubros agrícolas y casi 
ninguna actividad industrial. 
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Los principales productos de la zona son soja, algodón, caña de 
azúcar, tabaco, girasol, maíz, poroto, banana, trigo, mandioca, naranjas, pomelo y piña. 
También cuenta con cultivos de sorgo, mandarina, ajo, habilla, y arveja. 
Es considerado el primer productor de tabaco del país, de naranja agria y pomelo y el segundo de 
producción de naranja dulce. 
San Pedro es el segundo departamento en importancia en ganado vacuno y el primero en cuanto 
a la producción de pavos, el segundo en cuanto a gansos y guineas. 
Las industrias que se asientan en la zona son industrias lácteas, balanceados, desmotadoras de 
algodón, molinos yerbateros y destiladoras de petit grain. En menor cantidad hay aserraderos e 
industrias de alimentos, así como procesadoras de aceite de coco y almidón, y sus subproductos; 
así como fábricas de carbón vegetal. 
Los aserraderos tienen un importante volumen de producción de maderas de distintos tipos. 
 

MEDIO NATURAL 

El territorio del departamento se encuentra entre dos ecorregiones: Selva Central y Litoral 
Central. 
Debido a la deforestación el recurso forestal del departamento es el que más se ha visto afectado, 
como resultado del aumento de las actividades ganaderas sobre campos naturales. 
Algunas especies vegetales en vías de extinción son: yvyra paje, cedro, ñandypa, victoria 
cruziana. Las especies animales en peligro son: tukâ guasu, guasutî, jakare overo, mbói chini y 
lobope. 
Entre las áreas protegidas de la región se encuentran: parte de la Serranía de San Joaquín, Laguna 
Blanca, Estero Milagro y los humedales del Mbutuy. 
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CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS. 
A continuación, se presentan una serie de Leyes, Decretos y Resoluciones, emanadas de la 
autoridad competente, en el marco de las cuales se desarrolla el presente Estudio y las actividades 
productivas que se pretenden realizar. 
CONSTITUCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE DE LA REPÚBLICA DEL 
PARAGUAY. 
 
Sancionada el 20 de junio del año 1.992, trae implícita por primera vez en la historia lo referente 
a la Persona y el derecho a vivir en un ambiente saludable. 
 
Artículo 7º: del derecho a un ambiente saludable. 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, así 
como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación 
y la política gubernamental pertinente. 
 
Artículo 8º: de la protección ambiental. Las actividades susceptibles de producir alteración 
ambiental serán reguladas por la Ley. Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que 
califique peligrosas. Se prohíbe la fabricación, el montaje, la importación, la comercialización, 
la introducción al país de residuos tóxicos. La Ley podrá extender está prohibición a otros 
elementos peligrosos; asimismo regulará el tráfico de recursos genéticos y de su tecnología, 
precautelando los intereses nacionales. El delito ecológico será definido y sancionado por la Ley. 
Todo daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar. 
 
5.2- 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 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 
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 y el mejoramiento 
ambiental considerando los aspectos de sostenibilidad de los mismos. 
 
Ley Nº 294/93 de EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
Protege al medio ambiente y la calidad de vida contra cualquiera que ordene, ejecute, o por medio 
de su poder autorice actividades que amenace el equilibrio del sistema económico, el sostén de 
los recursos naturales o de la calidad de vida. 
 
En los Artículos 3° y 4° se establecen penas de prisión y multas a las personas que introduzcan 



 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES PARA LA "COMISIÓN PRO-
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS" DEL ASENTAMIENTO TORO PIRÚ 1 DEL DISTRITO 

GUAJAYVI EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO – FONAVIS 

desechos peligrosos al territorio nacional y procedan a la tala o quema de bosques que 
perjudiquen gravemente el ecosistema, los que exploten bosques declarados protectores y los que 
alteren los humedales y fuentes o recursos hídricos sin autorización expresa de la autoridad 
competente. 
 
En su Artículo 5º establece penas para los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos 
en estudios de impacto ambiental, así como a los que eluden las obligaciones legales referentes a 
las medidas de mitigación de impacto ambiental. 
 
En el Artículo 7° y 8° se establecen .penas a los responsables de fábricas o industrias que 
descarguen gases o desechos sobre los límites autorizados; o viertan efluentes o desechos 
industriales no tratados en aguas subterráneas o superficiales. 
 
Ley Nº 716/96 “QUE SANCIONA DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE” 
Sin lugar a dudas la Ley que llegó a impactar, por sus características en cuanto a sanciones fue la 
Ley 716, en el marco de ésta Ley figura una serie de sanciones pecuniarias y carcelarias para 
todas aquellas personas que atenten contra el patrimonio ambiental, sean estos empleados 
públicos o cualquier ciudadano común. 
 
El Artículo 5º: Serán sancionadas con penitenciaria de uno a cinco años y multa de 500 jornales 
mínimos legales para actividades diversas no especificadas. 
 
Los que destruyen las especies de animales silvestres en vías de extinción y los que trafiquen o 
comercialicen ilegalmente los mismos, sus partes o productos. 
 
Los que introduzcan al país o comercialicen con especies o plagas bajo restricción fitosanitario o 
faciliten los medios de transporte o depósitos. 
 
Los que empleen datos falsos o adulteren los datos verdaderos en los estudios y evaluaciones de 
impacto ambiental o en los procesos destinados a la fijación de estándares oficiales, 
Los que eluden las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de impacto o ejecuten 
deficientemente las mismas. 
 
Ley Nº 1.183/85, “Código Civil” 
Contiene diversos artículos que hacen referencia a la relación del individuo y la sociedad con 
aspectos comerciales, 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 Nº 1.160/97, “Código Penal” 
Contempla en el Capítulo “Hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana”, 
diferentes actividades susceptibles de sanciones de pena privativa de libertad o multa. 

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 
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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 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. 
 
La Ley Orgánica Municipal Nº. 3966/2.010: 
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: d) 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” 

Aprobado por la Ley Nº 836 del año 1980, establece las normas a que deben ajustarse las 
actividades laborales, industriales, comerciales y de transporte, para promover programas 
encaminados a la prevención y control de la contaminación y polución ambiental, para disponer 
medidas para su preservación y para realizar controles periódicos del medio a fin de detectar el 
eventual deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas y los alimentos. Se refiere a la 
contaminación ambiental en sus Artículos 66, 67 y 68, y al agua para consumo humano y de 
recreo en los Artículos 69, 72 y a los alcantarillados y desechos industriales en el Artículo 84. Se 
refiere igualmente a la salud ocupacional y del medio laboral en los Artículos del 86 al 89. El 
Código define además al MSPBS, disposiciones de contaminantes del aire, del agua y del suelo. 
La Ley 836/80, se refiere también a la polución sonora en sus artículos 128, 129 y 130. 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 Nº 1.100/97 
Que se refiere a la Prevención de la polución sonora, Artículos 1, 2, 5, 7, 9 y 10, estos últimos 
establecen los niveles máximos permisibles de ruidos. 

DECRETOS 

Decreto Nº 453/13: Que Reglamenta la Ley Nº 294/93 de Evaluación De Impacto Ambiental. 

En este Decreto se definen los conceptos en que se basa la Ley 294/93 y se especifican los tipos 
de actividades sujetas a Declaración de Impacto Ambiental. El Artículo 6º: menciona “Entre las 
obras y sus operaciones que requerirán de Declaración de Impacto Ambiental, se encuentran: 
Ítem g “Las estaciones de expendio de combustible líquidos y gaseosos. 
Decreto No 14.390/92 Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el 
Trabajo: originado en el MJT por el cual 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. 
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RESOLUCIONES  
Resolución Nº 750/02 del MSP 
Por el cual se aprueba el reglamento referente al manejo de los residuos sólidos urbanos 
peligrosos, biológicos, infecciosos, industriales y afines y que deja sin efecto la Resolución SG 
Nº 548/96. También es una pieza clave de legislación que concierne a las normas referentes a la 
disposición de residuos sólidos y de la autoridad competente para el control que es el SENASA. 
 
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: 
Resolución 2194/07 
Por la cual se establece: El Registro Nacional de Recursos Hídricos, el Certificado de 
Disponibilidad de Recursos Hídricos, y los procedimientos para su implementación. 
Resolución Nº 222/02 MADES. 
Visto la necesidad de establecer, un padrón de calidad de agua esencial para la defensa de los 
niveles de calidad basados en parámetros e indicadores específicos, de modo de asegurar sus usos 
preponderantes, la SEAM formuló dicha Resolución el 22 de abril del 2002 y por el cual se 
establece el Padrón de la Calidad de las Aguas en el Territorio Nacional. 
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PLAN DE GESTION Y CONTROL AMBIENTAL 
 
El Plan de Gestión Ambiental es elaborado a los efectos de incorporar dentro del sistema de 
construcción y operación del proyecto, los factores ambientales para  el buen cumplimiento de 
las medidas de mitigación recomendadas, dentro del  plan se establecen los sistemas de 
identificación y caracterización de los impactos ambientales, acorde a los impactos identificados 
son elaborados las medidas de mitigación necesaria para aquellos considerados efectos negativos, 
además se elabora el plan de monitoreo para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de 
las medidas de mitigación, por último el plan de contingencia para casos de emergencia que pueda 
ocurrir. Tanto la implementación el seguimiento y verificación es responsabilidad exclusiva del 
proponente. 
 
Identificación y caracterización de los Impactos Ambientales 

Es la identificación de los factores ambientales afectados por el presente  proyecto, son 
identificados factores biológicos ( flora, fauna), factores físicos ( suelo, agua), factores 
socioeconómicos ( mano de obra, seguridad, salud, impuestos), en todos los factores se 
determinalos impactos producidos, la importancia de los mismos, si son + o -, según se determina, 
si los mismos son ocasionados por impactos directos o indirectos de la actividad realizada, 
además determinar su magnitud y la duración de los mismos y si son efectos temporales o 
permanentes. 
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Identificación de Factores y Características de los Impactos. 

 
  CARACTERISTICAS DE LOS IMPACTOS 

ETAPA 
            

IMPACTO MEDIO 
IMPACTADO 

CARÁCTE
R 

INTENSIDA
D 

RELACIÓ
N 

PERSISTENCI
A 

CONSTUCCIÓ
N 

Modificación 
del medio 
natural 

Físico, Biotico Negativo Alta Directo Permanente 

Posible 
reudcción de 
especies 
arbóreas 

Biotico Negativo Media Directo Temporal 

Posible 
reudcción de 
fauna 

Biotico Negativo Alta Directo Permanente 

Alteración del 
paisaje Físico  Negativo Bajo Indirecto Permanente 

Generación de 
polvo 

Físico, 
Antrópico Negativo Alta Indirecto Temporal 

Generación de 
ruidos Físico  Negativo Alta Directo Temporal 

Posibles 
accidentes Antrópico Negativo Media Directo Permanente 

Posible 
contaminació
n del agua 

Físico  Negativo Bajo Indirecto Temporal 

Generacion de 
empleos Antrópico Positivo Alta Directo Temporal 

Generación de 
residuos Físico  Negativo Bajo Indirecto Temporal 

Riegos de 
incendio 

Físico, 
Antrópico Negativo Bajo Directo Permanente 

Posible 
contaminació
n del aire 

Físico  Negativo Bajo Indirecto Temporal 

OCUPACIÓN 

Mejora en la 
calidad de 
vida 

Antrópico Positivo Alta Directo Permanente 

Seguridad 
social Antrópico Positivo Alta Directo Permanente 

Posible 
contaminació
n del agua 

Físico  Negativo Media Indirecto Permanente 

Posible 
contaminació
n del aire 

Físico  Negativo Alta Indirecto Permanente 

Riesgo de 
incendio 

Físico, 
Antrópico Negativo Bajo Indirecto Permanente 

Generación de 
residuos 
sólidos 
urbanos Físico  Negativo Media Directo Permanente 
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Plan de Mitigación de Impactos 

Son identificados cantidades de impactos negativos por la naturaleza de la actividad, los mismos 
podrán ser atenuados con la correcta implementación de las medidas de mitigación para lograr 
que el proyecto opere dentro de lo establecido para actividades de esta naturaleza. Las medidas 
son recomendadas siguiendo el análisis de índole ambiental, manejo sustentable, 
económicamente viable. 
 

ETAPA IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

CONSTUCCIÓN 

Modificación del 
medio natural Buenas prácticas operacionales, capacitaciones a colaboradores. 
Posible 
reudcción de 
especies arbóreas 

Solicitud de permisos de volteo, arborización en áreas comumes, 
personal capacitado para la operación de máquinas, capacitación 
ambiental. 

Posible 
reudcción de 
fauna Capacitación ambiental. 
Alteración del 
paisaje Arborización en áreas comunes y patios de viviendas. 

Generación de 
polvo 

Capacitación al personal, contar con personal capacitado, 
determinación de velocidad máxima en zonas de obras, 
utilización de lonas para el transporte de materiales 
pulvurulentos, mantener tapados los acopios que puedan generar 
polvos, utlización de EPIS en trabajos que generen polvo. 

Generación de 
ruidos 

Establecer una velocidad máxima, Utlizar EPIS  adecuados, 
trabajar en horarios diurnos, evitra la larga exposición a altos 
niveles de ruido. 

Posibles 
accidentes 

Capacitación al persona, buenas prácticas operacionales, 
mantener el orden y la limpieza en zona de obra, ulización 
adecuada de EPIS, contar con botiquines, contar con números de 
emergencias, realizar contacto con el puesto de salud mas 
cercano. 

Posible 
contaminación 
del agua 

realizar mantenimientos de equipos y máquinas, buena gestión 
de residuos peligrosos, contar con área de estacionamineto de 
maquinas, evitar el derrame de fluidos contaminantes, actuar en 
pbase al plan de contingencias, contar con sanitarios con 
sistemas adecuados de tratamientos.  

Generación de 
residuos 

Contar con contenedores adecuados, gestión adecuada de 
residuos peligrosos, prohibición de la quema de residuos, retiro 
de los residuos comunes por el servicio de recolección 
municicpal, en caso de no contar habilitación de fosa sanitaria. 

Riegos de 
incendio 

Contar con extintores, numeros de emergencias, realizar 
contacto con el cuerpo de bomberos más cercano, capacitación 
al personal, actuar en base al plan de contingencias. 

Posible 
contaminación 
del aire 

Prohibición de la quema de residuos, realizar los mantenimientos 
de máquinas y equipos en fecha y hora, capacitación al personal. 
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Posible 
contaminación 
del agua 

Contar con sistemas sanitarios adecuados, realizar la inspección 
de los mismos de forma periodica de modo, mantenimiento del 
sistema. 

Posible 
contaminación 
del aire 

Prohibición de la quema de residuos, realizar los mantenimientos 
de máquinas y equipos en fecha y hora, capacitación al personal. 

Riesgo de 
incendio 

Prohibición de la quema de residuos, tener en cuenta la dirección 
del viento. 

Generación de 
residuos sólidos 
urbanos Implementación de sistemas de saneamiento  
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RECOMENDACIONES GENERALES. 
CONCLUSIONES. 

Socio económicamente la actividad se puede resumirse de la siguiente manera: 
 

• Brinda materia prima de calidad y a buen precio para los pobladores 
• Ofrece fuente de trabajo 
• Contribuye al fisco. 
• Constituye una actividad lícita, encuadrada dentro de lo establecido en la Constitución 

Nacional y las leyes. 
• Es un proyecto ambientalmente viable y las medidas de mitigación son técnica y 

económicamente aplicables. Están emanados dentro de la normativa legal y ambiental. 
 

El presente estudio contempla los principales impactos ambientales que pudieran ser 
ocasionados por el proyecto. 
 
Al implementarse las medidas de mitigación de los impactos ambientales negativos, se 
constituirá en una alternativa para la sustentabilidad ambiental. 
 

MANUAL DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y DE RESPUESTA A  
ACCIDENTES. 
Este documento tiene por objetivo definir y establecer las acciones, procedimientos y 
obligaciones a seguir para solucionar rápidamente casos de emergencia. 
Alcances. 

Destinado a los operarios, propietarios. 
 
Seguridad. 

Se considera seguridad a todas aquellas acciones o medidas realizadas con el objeto de prevenir 
minimizar la concurrencia de acontecimientos ajenos a lo previsto por el proyecto, que puedan 
ocasionar lesiones o daños al patrimonio, la seguridad del personal, patrimonio del cliente y las 
áreas vecinas del proyecto. 
Las obligaciones del proponente son: 

Conocer las situaciones de emergencia que se pueden presentar. -Adoptar las medidas necesarias 
de prevención en materia de primeros Auxilios, lucha contra incendios y evacuación de 
trabajadores. 
• Designar a las personas responsables de aplicar las medidas 
• Facilitar el material necesario para ejecutar el Plan de Emergencia 
• Comprobar el correcto funcionamiento de las medidas 
• Informar a los trabajadores Emergencia. 
 
Descripción de Problemas 

Los accidentes pueden dar origen por el mal uso de equipos y maquinarias, por descuido de los 
operarios, la falta de utilización de equipos de protección, falta de señalización, o casos fortuitos. 
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Planificación de la acción preventiva. 

La planificación de la actividad preventiva consiste en la ordenación y sistematización del 
conjunto de medidas necesarias para eliminar o reducir los riesgos evaluados. Debe incluir la 
estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, 
los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la 
actividad, en los términos que reglamentariamente se establece. 
La planificación de la actividad preventiva incluirá los medios humanos y materiales necesarios, 
así como la asignación de los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos 
propuestos. En esta planificación deben integrarse las medidas de emergencia, la vigilancia de 
la salud, la información y formación de los trabajadores en materia preventiva y la coordinación 
de estos aspectos. 
La actividad preventiva deberá planificarse para un período determinado, estableciendo las fases 
y periodicidades de su desarrollo en función de la magnitud de los riesgos y del número de 
trabajadores expuestos a los mismos, así como su seguimiento y control periódico. 
 
Principios de la acción preventiva: 

• Evitar los riesgos. 
• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  
• Combatir los riesgos. 
 
Se consideran medidas preventivas dentro del proyecto: 
 
• Capacitación de personal en primeros auxilios  
• Implementar las medidas de seguridad adecuada (equipos de protección)  
• Implementar las medidas de prevención de accidentes 
• Realizar los trabajos de primeros auxilios a los accidentados, respiración, estabilización, 
detener hemorragias 
• Utilizar equipos adecuados Equipos de personal operario Carteles indicadores Reacción ante 
accidentes: 
 
• Equipos de primeros auxilios 
• Capacitación del personal  
• Buenas Instalaciones. 
• Las instalaciones deberán ser bien identificados con los carteles respectivos, en las mismas 
deberán tener acceso los operarios y restringir la entrada a personas extrañas. 
• Equipos de seguridad personal adecuada, equipo de protección individual 
 
Se considera equipos de protección individual a los equipamientos mínimos para que los 
operarios puedan realizar su trabajo con toda normalidad, para evitar inhalación, ingestión u otro 
tipo de problemas relacionados a la salud. 
 
Los equipos mínimos son. 

• Guantes 
• Lentes protectores Cascos 
• Botas 
• Ropa apropiada Carteles Indicadores 
 
Los carteles indicadores cumplen función importante tanto para los operarios como para los 
clientes, su función principal será de guía a los operarios y clientes en general para la cual 
deberán contener lo siguiente. 
• Indicar los lugares de acceso y salida para prevenir accidentes 
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• Indicar lugares peligrosos 
• Indicar ubicación de contenedor de residuos sólidos.  
• Mantenimiento. 
 
Es fundamental realizar un buen mantenimiento a las maquinarias en forma periódica, también 
a los equipos utilizados, verificación del uso de equipos de protección individual en forma diaria 
y el mantenimiento de los carteles indicadores. 
Plan de Gestión Ambiental a través del cumplimiento de las medidas de Mitigación, 
Monitoreo, que se contemplan en el presente estudio. 
Es de exclusiva responsabilidad del propietario cumplir con las medidas de mitigación propuesta 
y normativas legales vigentes. El cumplimiento de las medidas de protección ambiental estará 
sujeto a supervisiones por el Mades, conforme al Art. 13° de la Ley 294 /93 y su Decreto 
reglamentario Nº: 453/13 
 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
 
 El Plan de Contingencia es una herramienta valiosa que permite implementar medidas de tipo 

preventivo que aminoren o eviten la ocurrencia de accidentes, tanto del personal vinculado directamente a las 

labores, como a los habitantes del área de influencia que sean vulnerables ante cualquier tipo de amenaza que 

provenga del proyecto.  

 

OBJETIVOS  

 

• Establecer las medidas de prevención, atención y control requeridas para atender eventos o siniestros, 

con fin de manejar eventualidades naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir en el área de 

influencia del proyecto.  

• Asignar funciones y responsabilidades dentro del personal, que permitan generar acciones operativas 

prácticas, eficaces, ágiles frente a la probable ocurrencia de un evento o siniestro.  

• Proporcionar la información necesaria al personal que labora en el proyecto, para que puedan responder 

de forma inmediata y correcta a las situaciones de emergencia.  

 

ALCANCE 

 

 Este Plan de Contingencia será aplicado a todo el personal y las actividades involucradas a la ejecución 

del proyecto. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PLAN  

 

 La estructura organizativa hace referencia a la organización necesaria para responder por la activación 

del plan de contingencias, mantener una actualización permanente del mismo y en general garantizar la oportuna 

atención de un evento contingente. 
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 El presente plan involucra a todos los estamentos de la empresa ya que cada uno es responsable de su 

actuación frente a una situación de emergencia.  

 

ENTIDADES DE APOYO ANTE UNA CONTINGENCIA  

 

 Ante la posible ocurrencia de contingencia que por su magnitud e implicaciones no pueden ser 

atendidas totalmente por la empresa, es necesario el apoyo y participación de entidades municipales y 

departamentales con objetivos e infraestructura diseñados para la atención de emergencias. A continuación se 

relacionan las entidades de apoyo para la atención de contingencias: 

 

• Cuerpo de bomberos 

• Policía Nacional 

• Hospital mas cercano 

• MADES 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE UNA EMERGENCIA  

 

 A continuación, se presenta un organigrama en de se muestra el procedimiento de atención de 

emergencias  

 
 

PROCEDIMIENTOS GENERALES  

 

• Ubicar el lugar del accidente 

• Movilizar los recursos necesarios para atender los heridos 

• Identificar el personal herido 

• Retirar al personal herido a un lugar seguro para brindarles los primeros auxilios. 

• Evaluar la condición del accidentado y su traslado a un centro de salud. 

• Trasladar el (los) herido(s) al centro de salud mas cercano  

• Evaluar las causas del accidente y describir las lesiones. 
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1. CONTINGENCIA: ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

AREA CRITICA  

• Zona de obra 

• Acopios 

• Área de circulación de máquinas 

• Depósito 

• Oficinas 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

• Se debe cumplir cuidadosamente las normas de seguridad industrial.  

• Usar elementos de protección personal.  

• Realizar adecuadamente el trabajo realizado.  

• Implementar medidas de seguridad  

• Colocación de advertencia en los sitios de mayor probabilidad de ocurrencia de accidentes.  

• Señalización clara que comunique al personal y a la comunidad al tipo de riesgo al que se exponen.  

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE LA CONTINGENCIA  

• Comunicar inmediatamente la continencia 

• Se atenderá de inmediato el evento, desplazando recursos como personal capacitado, vehículos para 

transportar heridos al lugar del accidente.  

• Luego, según sea la gravedad del evento, se pedirá apoyo a las entidades externas, como hospitales, 

bomberos y otros.  

• Simultáneamente se evacuará todo el personal del lugar del accidente.  

• Una vez controlada la emergencia se hará una evaluación de los hechos que originaron el accidente y la 

magnitud de su gravedad.  

  



 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES PARA LA "COMISIÓN PRO-
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS" DEL ASENTAMIENTO TORO PIRÚ 1 DEL DISTRITO 

GUAJAYVI EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO – FONAVIS 

 
2. CONTINGENCIA: DERRAMES 

AREA CRÍTICA  

 

• Depósito  

• Estacionamiento 

• Transporte 

 

MEDIDAD PREVENTIVAS  

• La oficina, la cocina y otras dependencias deben estar separadas del deposito. 

• Se almacenan en un lugar cerrado, seguro, fresco, seco, ventilado. 

• Se tienen extintores, botiquín de primeros auxilios en el lugar de almacenamiento, y equipos para 

emergencias en caso de derrames (pala, bolsas, material absorbente). . 

• Son ubicados sobre pallets de maderas o plásticos según el tipo de producto. 

• Los productos que puedan ser peligrosos se apilan verticalmente y con límite de altura de apilamiento a 

los 2,5 m. si se trata de bolsas y 6 envases si se tratan de bidones. 

• Se revisa periódicamente los envases para detectar cualquier signo de deterioro. 

• Los mismos no permanecen mucho tiempo en el depósito, ya que existe una gran demanda de los mismos 

y son comercializados rápidamente 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN  

• Se evaluará el evento determinando su magnitud.  

• Se realizará un control inmediato de la fuente, en caso de presentarse el derrame durante el recibo o 

suministro, o por falla del tanque de almacenamiento.  

• Se deberá aislar la zona del derrame y evitar que se acerque personal, pues se debe evitar la posibilidad 

de esparcimiento.  

• De manera inmediata se procederá a remover en su totalidad la sustancia derramada con un material 

absorbente 

• Posterior a ello se contendrá en mismo en un recipiente cerrado que será almacenado en un lugar estanco 

• Dichos residuos serán trasladados en un sitio de disposición final habilitado para dichos fines 

• Controlado el evento se realizará una evaluación de los efectos sobre el suelo, para posteriormente 

restaurar el área afectada 

 

 

En el transporte  

• Parar el motor del vehículo.  

• No fumar.  
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• Señalizar el peligro con indicadores y advertir de esta a los demás usuarios del camino o carretera.  

• Mantener a las personas alejadas de la zona afectada.  

• Llame o envíe a alguien que llame a Policía / Bomberos / Empresa. 

• Evitar el contacto con la piel e inhalación de vapores poniéndose el equipo de protección personal 

como medida de precaución.  

• Contener los pequeños derrames líquidos cubriéndolos con tierra o arena húmeda (para evitar 

dispersión) u otro material absorbente.  

• Tanto los productos derramados como el material contaminado (arena, suelo) deben sacarse del área 

del accidente para ser eliminados adecuadamente.  

• Los grandes derrames líquidos se pueden contener haciendo un cerco de tierra, arena u otro material 

absorbente alrededor del área contaminada.  

• En caso de derrames de productos en polvo, reduzca su esparcimiento cubriéndolos con arena, tierra 

o una lona.  

• Evitar que los productos derramados vayan a corrientes de agua. Si esto sucede informe 

inmediatamente a Policía / Bomberos / Empresa..  
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3. CONTINGENCIA: INCENDIO 

AREA CRÍTICA  

• Hospedaje 

• Zona de obra 

• Depósito 

• Transformadores 

• Oficinas 

 

MEDIDAD PREVENTIVAS  

• Capacitar y entrenar el personal  

• Dar a conocer detalladamente las normas de seguridad industrial. 

• Se colocará una señal cerca del depósito donde se indique que es prohibido fumar. Se debe dotar de 

equipos para control de incendios como extintores adecuados para el tipo de fuego que se pudiere 

presentar 

• Contar con los números de emergencia en lugares visibles 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN  

• En el momento en que ocurra un incendio el personal debe guardar la calma e informar inmediatamente 

al directorio. 

• A su vez, se evaluará la magnitud del fuego, de ésta manera establecerá si se puede controlar con los 

recursos de la arenera o se pedirá apoyo al cuerpo de Bomberos 

• Si se trata de incendio de materiales comunes como papeles, caucho, cartón, incendio forestal, se podrá 

apagar con agua 

• En el caso de que se trate de un incendio de líquidos o materiales inflamables, se apagara el fuego con 

extintores de polvo químico seco o se empleara arena o tierra; nunca se utilizara agua para apagar 

incendios de materiales del depósito. 

• Si se presentan heridos se activará el procedimiento descrito en el apartado accidente de trabajo.  

• Después de controlado el fuego se hará un a evaluación e informe del evento sucedido.  
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PLAN DE MANEJO DE OBRADORES 
 
El mismo constará de las siguientes dependencias 
 

§ Oficinas  
§ Sanitarios sexados 
§ Duchas y vestidores 
§ Depósito de materiales 
§ Comedor 
§ Zona de acopio de temporal de materiales 
§ Zona de acopio de temporal de residuos 
§ Estacionamientos 
§ Habitaciones 

 
Se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 
 

• Se deberá contar con instalaciones sanitarias adecuadas segín el número de personas teniendo en cuenta 
la siguiente relación 1 baño por cada 20 personas 

• En las oficinas se contará con botiquines para casos de emergencias 
• Se contará con extintores en los puntos criticos y también en las máquinas 
• Se mantendrá el orden y la limpieza 
• Se realizará el control de vectores 
• Se contará con agua potable para el personal 
• Se contará con cocina provista de electrodomesticos básicos  
• Se contará con personal de limpieza 
• Cuando se abandone un campamento u obrador, se deberá asegurar que todos los recipientes, 

desperdicios, construcciones de servicios sanitarios y cualquier otro material extraño, sean removidos, 
reciclados o depositado en lugares autorizados.  

• Se contarán con señalizaciones correspondientes, indicando sanitarios, botiquines, extintores, riegos, 
velocidad máxima. 

• Se planificará estraregicamente el sitio a ser ubicadas las dependencias de modo a causar el menor 
impacto posible. 

• Se contará un un sistema de disposición final de resiudos adecuado en caso de no poder acceder al 
servicio de recolección municipal. 

• Se contará con un punto de encuentro en caso de accidentes 
• Se registrarán los accidentes que pudieran causarse a lo largo de la ejecución de los trabajos 
• Se realizarán los trabajos adecuandose a las medidas sanitarias impartidas por el MSPyBS 

 
 


