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 INTRODUCCION 

 
 

2. OBJETIVOS 
 
El objetivo principal del proyecto es la elaboración del Relatorio de Impacto 
Medioambiental (RIMA) del Proyecto Boca de Expendio de Gasoil para 
empresa privada.-Fraccionamiento y Molienda de Granos Varios.-Producción 
de Balanceados.-Taller de Mecánica Ligera de uso propio, como así el medio 
que los rodea, identificando los impactos ambientales negativos generados y 
formulando las recomendaciones necesarias para la mitigación de los mismos. 
Es importante destacar que toda actividad relacionada a la Boca de Expendio de 
Gasoil.-Fraccionamiento y Molienda de Granos Varios.-Producción de 
Balanceado.-Taller de Mecánica Ligera de Uso Propio conlleva varias etapas en 
las cuales cada una de ellas tiene objetivos específicos. 

 Identificar y definir las áreas de Influencia Directas e Indirectas del 
Proyecto. 

 Realizar una evaluación del medio ambiente físico, biológico y 
Antropológico del área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

 Instruir a los responsables en cuanto a las disposiciones de las leyes 
ambientales vigentes. 

 

3. LOCALIZACION – AREA DEL PROYECTO 
 
El área del proyecto abarca una superficie de 3.487 m2 con un área intervenida 

de 3.487 m2, el cual se encuentra en etapa operativa. 
 
 
Lugar.                              Barrio Centro 
 
Distrito.                            Eusebio Ayala. 
 
Departamento.                Cordillera. 
 
Finca N°                           94                                                      
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 METODOLOGIA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS. 

 

4.1.  Metodología del Proyecto Boca de Expendio de Gasoil. 
 

 

         
 

Las actividades de la Boca de Expendio de Gasoil comprenden de las siguientes 
fases, a continuación se describen. 

Las actividades previstas se detallan a continuación: 
 

 La tecnología aplicada es la indicada a la boca de expendio de gasoil, la cual esta 
reglamentada por el emblema de la empresa, y se adecuan a las normativas 
exigentes por las instituciones correspondientes del ramo. Cuenta con un tanque 
de 16.000 litros para gasoil normal 

 
a. Recursos humanos: se estima que 2 (dos) personas trabajaran en forma directa  
las cuales son necesarias para el funcionamiento de la Boca de expendio de gasoil , esto 
se desglosa en lo siguiente: 
 

- un personal administrativo 
- un personal de playa. 

 
b. Seguridad comercial: el plan de seguridad de emergencia se desarrollaría con 
asistencia técnica del proveedor de extintores para la capacitación del personal en lo que 
se refiere a: 
 - prevención de incendios 
 - primeros auxilios y auxilios pre-hospitalarios 
 -  organización en caso de accidentes. 
 
c- Equipamientos contra incendios: la boca de expendio, contara con equipos 
modernos contra riesgos y prevención de incendios, todos estarán ubicados 
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estratégicamente en las diversas islas de expendio de combustible: extintores PQS de 
10 Kg y baldes de arena lavada. 
 
d. Servicio de energía: en el sitio del proyecto se cuenta con los servicios de energía 
eléctrica, proveído por la ANDE. 
 
e. El sistema de abastecimiento de agua: contara con un pozo poco profundo la cual 
será  utilizada para el lavado de la playa, como  para los sanitarios.. 
 

          Metodología del Proyecto Fraccionamiento y Molienda de granos Varios. 

 

                       
 

 Instalaciones principales. 

Las principales instalaciones son: 

o Área de recepción. 

o Área de molienda y mesclado. 

o Área de envasado en bolsas arpilleras de 20 kilos.-50 kilos. 

o Área de etiquetado del producto. 

o Área de almacenamiento de productos terminados. 

- Para el efecto se cuenta con 1 (uno) depósito para el 

deposito con capacidad de 5.000 kilos, Utilizada de 

acuerdo a la demanda. 

.- Aspectos Operativos. 

Los principales aspectos operativos identificados en este proyecto se 

relacionan a las actividades propias del proceso de fraccionamiento y 

molienda de granos varios y almacenamiento de productos terminados. 
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Las etapas del procesamiento son: 

 

 Recepción de los granos 

 

 Fraccionamiento la misma es fraccionada en diferentes tipos de 

medidas en envases de pre establecidos. 

 

 Envasado :  son fraccionados y envasados en bolsas arpilleras de 

diferente medidas. 

 

 Productos terminados los productos terminado, son almacenados 

en pales  para su posterior distribución a los mercados de consumo. 

 

. Recursos Humanos 

 

- Permanentes: estará dando mano de obra en forma directa a 5 personas. 
 

Metodología del Proyecto Fabrica de Balanceados. 

 

 

. Instalaciones principales. 

Las principales instalaciones son: 

o Área de recepción. 

o Área de molienda y mesclado. 
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o Área de envasado en envases de plásticos de 5 kilos.-50 kilos. 

o Área de etiquetado del producto. 

o Área de almacenamiento de productos terminados. 

- Para el efecto se cuenta con 1 (uno) depósito para el 

deposito con capacidad de 5.000 kilos, Utilizada de 

acuerdo a la demanda. 

2.2.- Aspectos Operativos. 

Los principales aspectos operativos identificados en este proyecto se 

relacionan a las actividades propias del proceso de procesamiento 

comercialización y almacenamiento de productos balanceados. 

Las etapas del procesamiento son: 

 

 Recepción de los granos 

 

 Fraccionamiento la misma es fraccionada en diferentes tipos de 

medidas en envases de pre establecidos. 

 

 Mesclado: de los distintos gratos y productos destinados al 

balanceado. 

 

 Envasado :  son fraccionados y envasados en bolsas de plásticos de 

diferente medidas. 

 

 Productos terminados los productos terminado, son almacenados 

en pales  para su posterior distribución a los mercados de consumo. 

 

2.3. Recursos Humanos 

 

- Permanentes: estará dando mano de obra en forma directa a 5 personas. 
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             Metodología del proyecto Taller de Mecánica Ligera propio. 

 

 

                
    

 

 La actividad principal es todo lo relacionado al Taller de mecánica 

ligera propia. 
 

 

 

2.1. Instalaciones principales: 

Las principales instalaciones son: 

o Área de recepción de los vehículos. 

o Área de de chequeo de los vehículos. 

o Área de mantenimiento de los vehículos  

o Área de cambio de piezas tales como focos fibre de frenos y 

otros 

o Área de pruebas y puesta a punto. 

2.2.- Aspectos Operativos. 

Los principales aspectos operativos identificados en este proyecto se 

relacionan a las actividades propias del proceso de mantenimiento de 

vehículos . 
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Las etapas del procesamiento son: 

 

 Recepción de los vehículos y piezas 

 

 Inspección. de los vehículos y las piezas para realizar un informe 

de reparaciones  las mismas. 

 

 Montaje : Montaje de las piezas dañadas  por personal idóneo . 

 

 Puesta a punto y entrega. . El cual es realizado por el jefe del 

taller para su posterior entega al chofer de la empresa. 

 

2.3. Recursos Humanos 

 

- Permanentes: estará dando mano de obra en forma directa a 4 personas. 
 

3. DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

3.1.- Medio Físico 
 

3.1.1.- Clima. 

 Temperatura del aire (Promedio de Verano Sept. - Abril): 25°C 

 Temperatura del aire (Promedio de Invierno Mayo – Agosto): 09°C 

 Temperatura mínima: 0°C 

 Temperatura máxima: 38°C 

 Temperatura promedio anual: 22°C 

 Humedad relativa ambiente (Promedio): 75 % 

 Promedio anual de precipitación: 1.400 mm. 

 Periodo de mayor precipitación: Octubre – Marzo 

 Periodo de menor precipitación: Junio – Setiembre 
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3.1.2.- Localización 
 

El inmueble está localizado en el barrio Centro de la ciudad de Eusebio 

Ayala. 

3.1.3.- Geomorfología 

Presenta una gran variabilidad estructural, debido principalmente a la 

alteración geográfica 

que sufriera – derrame basáltico s/arenisca que ocurriera entre el Jurásico 

y Cretácico. Originándose una superficie moderadamente ondulada, y que  

por las altas temperaturas y presión dio origen a la formación que 

presenta. 
 

3.1.4.- Geología 

La propiedad esta ubicada en el punto extremo de la eco-región SELVA 

CENTRAL, Geológicamente pertenece a la era Mesozoico – Fanerozoico del 

período Cretácico y Jurásico. 
 

3.1.5.- Suelos 

Corresponde al subgrupo Ultisol, de color rojo negruzco, de origen 

basáltico, con buen drenaje. 

3.1.6.- Hidrología. 
 

 El área se encuentra en un lugar plano con una ligera pendiente menor a 

2 %, presentando mayor porcentaje de declive . 
 

3.2.- Medio Biológico. 

 

6.2.1.- Flora. 

 

No se considera, por tratarse de un área urbana. 
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3.2.2.- Fauna. 

No tiene animales identificados como de interés científico o en vías de 

extinción, pero existen aves, animales terrestres e insectos que forman 

parte del ecosistema terrestre que predomina en el área del proyecto. El 

recorrido de campo ha permitido identificar una serie de aves, animales 

terrestres menores e insectos que  no están identificados como de interés 

científico o en vías de extinción por convenios internacionales firmados y 

ratificados hasta el momento por el Gobierno Nacional. 

4.- CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

4.1.- Instituciones Relacionadas al Proyecto. 

Teniendo en cuenta la actividad que ocupa al proyecto se hará una descripción de las 
leyes vigentes en términos ambientales pero cabe resaltar que no existen leyes que 
traten en forma particular a cada rubro sino en forma general. 
Es de aclarar que dentro de este estudio no se establecen la adecuación o no de las 
actividades a las normas o legislaciones competentes en cada caso en particular, sin 
embargo se hace un comentario o análisis breve, relativo al ámbito jurídico de 
competencia de las actividades mencionadas. 

La administración y el cumplimiento de las leyes ambientales de nuestro país, 
tradicionalmente han tenido muchas dificultades en su aplicación, debido 
fundamentalmente a la falta de reglamentación de algunas de ellas, a la incapacidad 
operativa de las instituciones responsables de aplicarlas y a la escasez de recursos 
económicos, humanos y técnicos para el efecto.  

A lo anterior, se debe agregar la ausencia o imprecisión en la definición de los 
parámetros e indicadores ambientales, lo cual no permite fijar los patrones a los 
cuales deben ajustarse los usuarios por un lado y que deben ser controlados por las 
autoridades pertinentes por otra parte. 

Asimismo, la legislación nacional no cuenta con normativas específicas por daños al 
ambiente y las respectivas penalizaciones, exceptuando algunas leyes muy 
particulares como la Ley N° 716/95 del Delito Ecológico y el Código Penal. 
Un avance importante en materia de legislación ambiental, lo constituye la inclusión 

dentro de lo articulado de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, de mandatos específicos 
referentes al cuidado y el uso sustentable de los recursos naturales y de proporcionar 
a la población nacional de un ambiente saludable. De la propia Constitución Nacional 
se desprenden una serie de normativas y leyes en materia ambiental, lo cual ha 
ubicado al Paraguay, entre los países que viene cumpliendo con los mandatos de la 

Cumbre de la Tierra, realizada en el año 1992, en Río de Janeiro, Brasil; en la cual 
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los países del mundo se han comprometido a reformular el marco legal y la política 
nacional, hacia una mayor protección del medio ambiente global. 
 
Las principales normas y legislación en materia de protección ambiental han recaído 

en la Secretaría del Ambiente (Ley N° 1.561/00 de la creación de la SEAM y su 

Decreto Reglamentario N°: 10.579); con el propósito de centralizar toda la temática 
ambiental en una sola institución encargada del control y seguimiento de este tipo de 
actividades, a nivel nacional y mantener los Convenios Internacionales en vigencia, a 
través de los puntos focales. 
 
La citada Ley, contempla la creación del Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM), el 
Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y la Secretaría del Ambiente (SEAM); cuyo 
principal objetivo se halla descrito en al Art. 1°, crear y regular el funcionamiento de 
los organismos responsables de la elaboración, normalización, coordinación, 
ejecución y fiscalización de la política y gestión ambiental nacional. 

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

El Art. 14°, menciona que la SEAM adquiere el carácter de Autoridad de Aplicación 
de las siguientes leyes: 

d) 61/92 “Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la Protección de la Capa 
de Ozono; y la enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono”. 

e) 96/92 “De la Vida Silvestre”. 

f) 232/93 “Que aprueba el ajuste complementario al acuerdo de cooperación técnica 
en materia de mediciones de la calidad del agua, suscrito entre Paraguay y Brasil”. 

G) 9.251/93 “Que aprueba el Convenio sobre el Cambio Climático, adoptado durante 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo Cumbre 
de la Tierra celebrado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil”. 

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

i). 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, su modificación la 345/94 y su 
Decreto reglamentario. 

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

k). 352/94 “De Áreas Silvestres Protegidas”. 

1) 970/96 “Que aprueba la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación, en los países afectados por la sequía grave o desertificación, en 
particular en África”. 
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m) 1.314/98 “Que aprueba la Convención sobre la Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres”. 

n) 799/96 “De pesca” y su Decreto reglamentario; y 
o). todas aquellas disposiciones legales (leyes, decretos, acuerdos internacionales, 
ordenanzas, resoluciones, etc.) que legislen en materia ambiental. 

A continuación, se enumeran las principales leyes con contenido ambiental y se 
destacan algunos artículos relacionados con la implementación de  este proyecto: 

a. Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, reglamentada por el Decreto 
N° 14.281/96, establece en su Art. 7°, que requerirá de la presentación de Estudios 
de Impacto Ambiental para proyectos o actividades públicas o privadas, tales como: 
Inciso d) extracción de minerales solidos, superficiales o de profundida y sus 
procesamientos y el inciso k) Obras viales en general 
El Art. 9° de la mencionada Ley, prescribe que las reglamentaciones de la Ley 
establecerán las características que deberán reunir las obras o actividades 
mencionadas en el Art. 7° de la Ley, y los estándares y niveles mínimos por debajo de 
los cuales estas no serán exigibles. 

c. Ley N° 716/96 QUE SANCIONA LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, 
establece, entre otros: 

Art. 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. 

Art. 5°.- Serán sancionados con penitenciaría de uno a cinco años y multas de 500 
(quinientos) a 1.500 (mil quinientos) jornales mínimos legales para actividades 
diversas no especificadas: 

d) Los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estudios y 

evaluaciones de impacto ambiental o en procesos destinados a la fijación de estándares 

oficiales; 

e) Los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de 
impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas. 

Art. 9°.- Los que realicen obras civiles en áreas excluidas, restringidas o protegidas, 
serán castigados con seis meses a dos años de penitenciaría y multa de 200 
(doscientos) a 800 (ochocientos) jornales mínimos legales para actividades diversas 
no especificadas. 

Art.12°.- Los que depositen o incineren basuras u otros desperdicios de cualquier tipo 
en las rutas, caminos o calles, cursos de agua o sus adyacencias serán sancionados 
con multa de 100 (cien) a 1.000 (mil) jornales mínimos legales para actividades 
diversas no especificadas. 

Art. 15°.- Los funcionarios públicos nacionales, departamentales y municipales, y los 
militares y policías que fueren hallados culpables de los hechos previstos y penados 
por la presente Ley, sufrirán, además de la pena que les corresponde por su 
responsabilidad en los mismos, la destitución del cargo y la inhabilitación para el 
ejercicio de cargos públicos por diez años. 
 



                      
                                                
   RELATORIO DE IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 
 

 

                                
 

16 

 

 
 

Ley 836/80 o “Código Sanitario”: Esta Ley es de competencia del M.S.P. y B.S. y la 
autoridad de aplicación de la Ley es el “SENASA” (Servicio Nacional de Saneamiento 
Ambiental). 
En la resolución N°: 548,  se establecen normas técnicas que reglamentan el manejo 
de desechos sólidos y en esta resolución se denomina “Desechos sólidos” como los 
residuos sólidos o semi sólidos, putrescibles o no con excepción de las excretas de 
origen humano.  

El Art. 66 de la misma ley dice: “Queda prohibida toda acción que deteriore el medio 
natural, disminuyendo su calidad, tomándolo riesgoso para la salud. 
 

El Art. 70 de la constitución Nacional apunta que toda persona tiene derecho a 
habitar un medio ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. 

El Art.112 de la Constitución Nacional, Del Dominio del Estado: establece que: 
corresponde al Estado el dominio de los hidrocarburos, minerales sólidos, líquidos y 
gaseosos que se encuentran en estado natural, en el territorio de la República, con 
excepción de las substancias pétreas, terrosas y calcáreas". 

La Ley No 93/14 de Minas, que en el Articulo 3° ' Titulo I – Del Dominio de las Minas, 
establece que: " El Estado es el titular de todas las minas, excepción hechas de las 
de naturaleza calcárea, pétrea y terrosa y, en general, todas las que sirvan para 
materiales de construcción y ornamento. 

El Decreto No 28.138, de fecha 10-04-63, que " Reglamenta el Articulo 3° - Titulo I de 
la Ley No 93/14 de Minas ", enuncia taxativamente los tipos de materiales de libre 
explotación y establece los requisitos que se deben cumplir ante el Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones para la explotación. 

Ley 716/96 “Delito ecológico”, que sanciona delito contra el medio ambiente, prevé al 
respecto que los que eluden las obligaciones legales referentes a medidas de 
mitigación de impacto ambiental o ejecutan deficientemente los mismos, serán 
pasibles de sanción penitenciaria de uno a cinco años y multa de 500 a 1.500 jornales 
mínimos. 

Ley 294/93 y su decreto reglamentario N0 14281/96 del M.A.G. y cuya autoridad de 
aplicación es la DOA. 

El Art. 7 de dicha Ley en los incisos b y s se refieren a las actividades que requieren 
el Estudio de Impacto Ambiental. 

El Art. 7 dice: Se requerirá Evaluación de Impacto ambiental para los siguientes 
Proyectos de obras o actividades publicas o privadas. 
b)   Los complejos y unidades industriales de cualquier tipo; 

s)   cualquier otra actividad que por sus dimensiones o intensidad sean 

susceptibles de causar impactos  Ambientales. 

j)    Recolección, tratamiento y disposición final de residuos urbanos e industriales 
q)   Producción, comercialización y transporte de substancias peligrosas; 
5.1 Otras leyes y normativas consideradas de interés: 

Convenio Nº 81 de la Organización Internacional del Trabajo (1981)relacionadas a la 
seguridad e higiene en el  ejercicio de la profesión. 
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Ley Nº 1100/97  de Prevención de la  Polución Sonora. Art. 2 y 5 

Decreto Nº 18.831 por el cual se establecen norma de protección al medio 
ambiente.(1986) 

Decreto Nº 14.390 por el cual se aprueba el reglamento general técnico de 
seguridad, higiene y medicina en el trabajo,(1992). 

Decreto Nº 17.057 por el cual e dispone la vigencia en la Rca. del Paraguay de las 
resoluciones adoptadas por el Grupo Mercado Común del Sur –MERCOSUR- 
referente a reglamentos técnicos.(1996) 

Resolución SG Nº 549 Por la cual se establecen normas técnicas que reglamenta el 
manejo de los desechos sólidos (1996). 

Obs:Es importante destacar la jurisdicción de aplicación de las Leyes precedentes, 
por lo que la continuidad o no del proyecto puede estar supeditada al cumplimiento de 
las mismas. A todo ello debe agregarse que, tanto las autoridades municipales como 
departamentales han emitido sus respectivas certificaciones, de tal forma a permitir el 
emprendimiento en cuestión. 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO (MJT), el Art. 50° de la Constitución 
Nacional establece el derecho que toda persona tiene que ser protegida por el Estado 
en su vida, integridad física, su libertad, su seguridad, su propiedad, su honor y su 
reputación, y reconoce en el Art. 93, el derecho que todos los habitantes tienen la 
protección y promoción de la salud. 
El Ministerio de Justicia y Trabajo es la institución del Estado que debe hacer cumplir 

el REGLAMENTO GENERAL TÉCNICO DE SEGURIDAD, MEDICINA E HIGIENE 

EN EL TRABAJO, creado por el Decreto Ley N° 14.390/92, que es el Marco Legal 
que incorpora todo lo referente a las condiciones de Seguridad e Higiene que 
amparan al trabajador. 

LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES: han sido creados por el Art. 161° de la 
Constitución Nacional actualmente en vigencia. Aunque tienen restricciones 
presupuestarias, la mayoría tiende a la consolidación de Secretarías Ambientales en 
su estructura administrativa. En particular, la Gobernación del Departamento de 
Cordillera, cuenta con una Secretaría de Medio Ambiente y Turismo, la cual participa 
activamente en los procesos de los estudios del  EDE. 

LAS MUNICIPALIDADES: constituyen el Gobierno Local en el ámbito de su 
jurisdicción administrativa y territorial, con autonomía política, administrativa y 
normativa. 
Por otra parte, las Municipalidades intervienen en la concepción, definición y 
operación - por varias vías - de los emprendimientos cuya ubicación cae en su 
jurisdicción. Los Proyectos deberán estar acordes con las políticas y planes de 
desarrollo físico y urbanístico (Plan Regulador), los cuales deberán estar definidos por 
las autoridades del Municipio. 
Poseen autonomía en las decisiones que pudieran tomar en los distintos tópicos, 
como urbanismo, ambiente, educación, cultura, deportes, turismo, asistencia sanitaria 
y social; sin embargo, en el caso de conflictos, las resoluciones deberán devenir de 
contravenciones a una Ley, o a una Ordenanza o Resolución Municipal anteriores a la 
ocurrencia del hecho. 
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4.2.  Metodología del Estudio de Impacto Ambiental 
 
 El primer paso en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, fue la 
recopilación de la información disponible sobre el área del proyecto, en lo que 
respecta a datos socioeconómicos y naturales. 
 Para el efecto se utilizaron información publicada sobre los componentes del 
medio físico y socioeconómico. 
Los datos socioeconómicos se obtuvieron de Informes nacionales de Estadísticas 
y Censo de la Secretaría Técnica de Planificación, pero que tienen su origen en el 
último Censo llevado a cabo en el año 2012. 
Seguidamente se procedió a realizar una evaluación ambiental, abarcando 
diversas actividades que permitieron identificar los principales impactos o efectos 
ambientales del proyecto. Estas actividades, realizadas en fases, consistieron en: 
a) revisión de antecedentes,  b) recorrido del área de permiso con el objeto de 
obtener información medioambiental in situ., conocer la situación pre-proyecto, 
identificar los potenciales impactos que se podrían generar en la fase de 
operación y post-proyecto c) Evaluación ambiental integral del proyecto mediante 
el análisis de la información disponible sobre los componentes del medio. Este 
análisis incluye las medidas de mitigación más adecuadas en función a los 
impactos ambientales potenciales detectados, d) Elaboración del Plan de Gestión 
Ambiental, y e) elaboración del Informe. 
 
En cuanto a la evaluación ambiental, se procedió a diseñar un plan sencillo para 
atenuar o minimizar efectos no deseados a través de la ejecución de acciones o 
medidas mitigadoras. 

 

 En el proceso de análisis de impactos se diferenció un Área de Influencia 

Directa (AID) que abarca el área del proyecto. El  Área de Influencia Indirecta 

(AII) se consideró a una franja perimetral de unos pocos km alrededor del área del 
proyecto. 

  El diagnóstico y la identificación de los impactos ambientales potenciales 
consideraron los efectos positivos y negativos, y posteriormente se valoró 
comparativamente cada uno de los impactos mediante la utilización de matrices 
simples. 

  En base a la evaluación de los impactos se definieron las medidas destinadas a 
mitigar que fueron enmarcadas en el Plan de Gestión Ambiental del proyecto. 

 
 
5. EVALUACION AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 
5.1.  Objetivos 

 
 Realizar un diagnóstico ambiental  

 

 Identificar los impactos ambientales positivos y negativos en las fases de pre-
proyecto, operación y abandono. 
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 Proponer medidas de mitigación para los impactos ambientales negativos 
potenciales directos e indirectos derivados de las actividades.  

 

5.2 Evaluación de Impactos Ambientales por Etapas 

 
 En la evaluación de los impactos se han considerado las fases: actual o situación 
pre-proyecto, la de operación y la fase de abandono.  

 

5.2.1. SITUACION ACTUAL /Impactos Ambientales  

 

 Paisaje y suelo 

 
El paisaje del Área del proyecto está constituido por lomadas de baja a mediana 
altura y forman parte de un territorio disecado o erosionado por los procesos 
naturales de alteración, intensificado en algunos sitios por la acción antropogénica 
debido al avance de la frontera agrícola. El ambiente natural, antes formado por 
extensos bosques del denominado “Bosque Atlántico” ya prácticamente ha 
desaparecido para dar lugar a extensos sojales. 
 
En cuanto a la alteración del suelo y el relieve se deben más por las actividades 
agropecuarias que por los elementos naturales. Los suelos desnudos recién 
habilitados para agricultura y/o pasturas son los más susceptibles a los procesos 
erosivos por la acción de los vientos y agua, especialmente en aquellas zonas de 
mediana a alta pendiente. 

 

Vida silvestre 

 
El área del proyecto y adyacencias han sido altamente afectados por las 
actividades productivas desarrolladas en esa región. La vida silvestre 
representada por numerosas especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios ha 
tenido que migrar a los escasos manchones o islas de bosques y a otras zonas 
que aún mantienen cobertura boscosa. La Flora está sujeta constantemente a la 
presión que ejerce la habilitación de nuevas áreas agrícolas. 
  

 Contaminación   
  

De acuerdo a estudios específicos sobre calidad de aguas, se han reportado la 
contaminación puntual de algunos cursos fluviales, con productos del tipo Aldrin, 
Eldrin y otros, que provienen de los agroquímicos que utilizan los productores 
locales. 
 
En los núcleos urbanos y periurbanos también se observan sitios afectados por la 
contaminación del suelo, a través de la mala disposición de la basura y de la baja 
cobertura en los servicios de alcantarillado sanitario, hechos que ocasionan altos 
niveles de contaminación bacteriana (coliformes) en agua.  
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5.2.2. Impactos ambientales en fase de operación 

 

a) Generalidades 

 
  Los impactos que generará el proyecto en su fase de operación son irrelevantes: 

los potenciales impactos como generación de residuos, probable derrame de 
lubricantes, generación de ruidos, son mínimos. Las actividades de las estaciones 
de servicios, por la metodología a utilizar y cuya descripción se detalla en el ítem 
correspondiente, no representan ninguna amenaza al medio. 
 
 Con respecto a los impactos positivos, se crearán empleos directos e indirectos 
por el período que dure la operación. 
  
b) Potenciales Impactos negativos 

 
Impactos ambientales sobre el suelo, flora y fauna:  

 
En lo que al recurso suelo respecta, los impactos sobre el suelo como 
resultado directo de los trabajos que se ejecutarán son muy puntuales, y 
constituyen mínimas remociones de suelo en el proceso. 
 
En cuanto al impacto sobre la fauna y flora local, éste es inexistente. Los 
trabajos no afectarán la flora porque no se eliminaran éstos para realizar los 
pozos o calicatas. En relación a la fauna, se resalta que las actividades se 
desarrollan en territorio muy afectado por las plantaciones y por ello la fauna ya 
fue desplazada a otras áreas no sujetas a las acciones del proyecto. 
 

Contaminación 

 
La fase de operación significará movimiento de pocos vehículos y personas que 
podrían generar contaminación del suelo, ya sea por pérdidas de combustible, 
aceites y/o generación de basuras por parte del personal asignado a la actividad.  

 

Riesgo de Accidentes:  
  
 Las actividades operativas podrán generar riesgos de accidentes comunes por el 

movimiento de maquinarias y vehículos.  
 
c) Impactos Positivos 

  

 i. Empleo 

 
  Desde el punto de vista ocupacional, la actividad constituye una importante 

fuente de trabajo para los operarios de la empresa.  
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La demanda de materiales y otros servicios afectará positivamente sobre otros sectores 

en forma indirecta. 
 

 ii.  Generación de Conocimientos 
 
  El proyecto tiene como objetivo la venta de combustible al público en 

general, que implica la realización de estudios específicos que generan 
datos, informaciones y un mayor conocimiento sobre una parte del 
territorio. Estos conocimientos generados por la empresa se constituyen en 
valiosos elementos o recursos que podrían tener un alto impacto positivo 
en la planificación de la utilización de los recursos naturales. 

 
d) Caracterización y valoración de Impactos Ambientales  

 
  En el Cuadro siguiente se presenta la caracterización de los impactos 

ambientales y las posibles medidas mitigadoras, en la fase de operación. 
Para la valoración de los impactos, se ha considerado la fase de 
operación del proyecto, atendiendo que es la etapa es donde las  

actividades pueden generar efectos negativos y positivos y es la etapa fundamental 
sobre la cual se solicita la Licencia Ambiental. 

 
 Los impactos negativos son de corta duración (temporales).Poco 
relevantes.  Aplicadas las medidas de prevención, éstos son evitables. Los 
impactos positivos son importantes y uno con carácter permanente. 

 

5.2.3. Impactos ambientales en fase de abandono 

 
 Los impactos que generará el proyecto en su fase de abandono son sobre el 
componente social (empleo). Los empleos directos e indirectos cesan.  
 
El componente natural no afectado por el tipo de trabajo en esta etapa . 
 
A continuación se presenta la identificación de los impactos negativos y positivos 
en la fase de abandono.  

 

e) Impactos Negativos  
 
 i. Socioeconómico.  

 
El cese de actividades implica la descontratación de personas. Cesa también la 

demanda de bienes y servicios para los procesos operativos. La empresa 
deja de pagar las tasas e impuestos que corresponden a este tipo de 
proyecto. 
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f) Impactos Positivos 

   

 i.  Generación de Conocimientos 
 
  El proyecto tiene como objetivo principal el Fraccionamiento y Molienda de 

Granos Varios, tarea que implica la realización de estudios específicos que  
 
generan datos, informaciones y un mayor conocimiento sobre una parte del territorio. 

Estos conocimientos generados por la empresa se constituyen en valiosos 
elementos o recursos que podrían tener un alto impacto positivo en la 
planificación de la utilización de los recursos naturales locales. 

 

5.3. Medidas Mitigación de los principales impactos 
 

Protección del Suelo  
 
No dejar ningún tipo de residuo producto de las actividades. 

 

Polvo y otras partículas: Efecto del transporte de materiales y movimiento de 
vehículos, para lo cual se recomienda velocidad reducida y motores de 
vehículos en adecuadas condiciones de funcionamiento y mantenimiento. 
 

Prevenir accidentes: Debido a la circulación de vehículos, conducir con 
cuidado. En las actividades propias de la estación de servicios, cuando fuera 
necesario, utilizar los equipos de protección personal. 

 

6. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

 
El Plan de Gestión presentado a continuación incluye un conjunto de 
recomendaciones que la empresa deberá considerar y aplicar en los procesos de 
los distintos proyectos. 

  
6.1. Recomendaciones Ambientales 

 
Iniciación del Proyecto 
 
Reuniones del personal deberán llevarse a cabo al comienzo de las 
operaciones, y deberán ser coordinadas por un representante de la empresa.  
 
 
Es importante que los trabajadores del campo y sus supervisores comprendan 
sus responsabilidades.  

 

Flora 
 
No remover árboles.  
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No hacer fogatas  
 

Caminos  
 
Usar rutas existentes. 
 
Controlar ruido y polvo mediante la velocidad reducida y el buen estado de los 
vehículos.. 
 
Seguridad vial a través del manejo responsable. 

Limite la velocidad de los vehículos para evitar daño de la cobertura vegetal y 
polvaredas. 

Periódicamente chequear que no haya filtraciones en ninguno de los vehículos 
usados en las operaciones; tierras contaminadas deberán removerse. 

Todos los vehículos deberán contener un extinguidor de fuego. 

No botar basura o cigarrillo desde los vehículos. 

Para evitar accidentes, tome especial precaución mientras se maneje en áreas 
donde existan poblaciones. 

 

Goteos/Derramamiento 
 
Las herramientas y materiales deberán ser disponibles para limpiar todos los 
goteos y derramamientos de combustible. El equipo deberá incluir materiales 
absorbentes, palas y bolsas plásticas. 
 
El material absorbente deberá ser de un color que contraste con el color de 
fondo para evitar que se deje en el suelo después de la limpieza. 
 
Goteos o derrames de aceite o combustibles deberán limpiarse y despojarse 
apropiadamente. 
 

Escape de Motor. 
Los sistemas de escape de todos los vehículos y maquinarias deberán 
chequearse regularmente para asegurar que el ruido y emisiones producidos 
por estos se mantengan a un nivel apropiado. 
 

6.2. Programas Ambientales 

 

6.2.1. Seguridad y salud ocupacional. 
El personal técnico y de apoyo contará con los equipos de protección personal 
cuando realice tareas con riesgos a su integridad física. Además tendrán la 
cobertura de seguro social, conforme a las leyes laborales del país. 
 



                      
                                                
   RELATORIO DE IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 
 

 

                                
 

24 

 

Los vehículos con extintores. 
 
Uso de cinturón de seguridad. Velocidad controlada y reducida en áreas 
pobladas. 
 
 

6.2.2. Control de contaminación – protección del suelo 
 
Los vehículos en buenas condiciones mecánicas. Control y verificación 
constante de pérdida de combustibles y lubricantes en vehículos y 
maquinarias. 
 
Los residuos o desechos comunes del personal no serán arrojados al medio. 
Se dispondrán en bolsas para el efecto. 

 
El tiempo de ejecución durante toda la etapa de trabajo y la supervisión a 
cargo del jefe de proyecto. 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Por lo tanto, se concluye que por el alcance de los trabajos, los impactos 
negativos potenciales descriptos son del tipo temporal y de poca importancia 
debido a las técnicas a ser utilizadas. La afectación al medio natural es 
prácticamente nulo, más aún si se considera que el territorio del AII y AID del 
proyecto ya están altamente afectadas por actividades productivas del sector 
agrícola y en menor escala: ganadero.  

Cualquier impacto negativo es viable de minimizarlo o evitarlo mediante la 
ejecución de las medidas propuestas en este Estudio y del respeto de las leyes y 
normativas de la República. 

Las medidas de mitigación y prevención deben ser priorizadas en la fase de 
operación. Estas medidas están incluidas en las Recomendaciones del Plan de 
Gestión del Proyecto.  

 

 

 

 

 

 


