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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)  
Envasadora de Agua Mineral Natural  

    

(Ley Nº 294/93 Decreto 453/13)  

  

(Ley Nº 294/93 Decreto 453/13)  

 PROYECTO ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO ENVASADORA DE 
AGUA MINERAL NATURAL  PROPIEDAD DEL SEÑOR. GERARDO ROLANDO 

AREVALOS DUARTE SITUADO EN EL, EN EL LUGAR DENOMINADO 
FRACCION LAS PERLAS E IDENTIFICADO CON MATRICULA H01/33.151, 

CTA. CTE. CTRAL Nº. 23-3102-06 DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN 
DEPARTAMENTO DE ITAPUA  

  

1. INTRODUCCION  
 

  

Teniendo en cuenta que el Decreto 453/13 indica que está sujeto a Estudio de 
Impacto Ambiental  (EIAp), y la creciente demanda de este tipo de productos de 

calidad en la Ciudad de Encarnación el proponente decidió habilitar un local en 
dicha ciudad, para satisfacer esta necesidad.  

La purificación de agua es un rubro de suma importancia ya que este líquido es 
de vital importancia para la vida y correcto desarrollo de cualquier organismo vivo 

debe ser sometido a una serie de procesos industriales con los cuales se llega a 
eliminar todas las impurezas físicas así como químicas y biológicas que puedan 

atentar contra la vida del consumidor y así asegurar la calidad e idoneidad de su 
uso. En las tecnologías modernas utilizadas en este sistema productivo se busca 

tomar todas las medidas precautorias, tendientes a evitar el desequilibrio del 
medio ambiente, haciendo que todas las actividades sean técnicamente viables, 
económicamente rentables y ambientalmente sostenibles. En la actividad se 

utilizan métodos en la búsqueda de un punto de equilibrio, para satisfacer las 
necesidades primarias y la preservación del medio ambiente, basada en el manejo 

racional y sostenido de los recursos naturales implementado en la planta 
purificadora de agua, así mismo se determinan aspectos de diseño de la planta 

tales como el tipo de edificio, el piso, las paredes, el techo y la pintura industrial 
más conveniente con el fin de proveer las mejores condiciones en el interior de la 
planta, de igual forma se llevan a cabo análisis físico-químicos y microbiológicos 

de la fuente de agua que abastecerá la planta con el propósito de determinar los 
equipos de filtración más adecuados.  

  

Los motivos que han impulsado a la empresa a realizar la adecuación Ambiental 

de sus actividades, son de índole variada, pudiendo agruparse en aquellos de 
carácter medio ambiental, económico,  social y legal. Entre los primeros cabe 
destacar la toma de conciencia de los problemas ambientales; el temor ante el 

deterioro de la salud humana y la búsqueda de una mayor calidad de vida.    

  

La Ley 294/93 y su Decreto Reglamentario, señalan a los efectos aludidos el marco 
técnico y jurídico necesario para el efecto, constituyéndose en éste sentido en una 

herramienta ambiental básica, en cuanto busca conciliar las actividades de 
producción económica con el medio ambiente.  
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Como puede entenderse, la norma referida establece la obligatoriedad de realizar 
una Evaluación de Impacto Ambiental, a toda actividad humana que como 
consecuencia de su implementación, pueda afectar la vida en general, o la salud 

de la población.  

  

La adecuación a las leyes ambientales nacionales, permite al propietario 
implementar las acciones productivas y sus niveles de inversión, sin correr riesgos 

innecesarios, por una falta de cumplimiento de las mismas.     

  

Además asegura un modelo de producción sostenible, aplicando las medidas 
determinadas en el Estudio de Impacto Ambiental,   lo que le permite mantener 

un cierto grado de seguridad  en la planificación del crecimiento de la  empresa  o 
sociedad, previendo las medidas de mitigación de los impactos negativos y 
permitiendo la recuperación y renovación de los recursos utilizados en el proceso, 

medida que permite la sostenibilidad del sistema de producción.    

  

Sobre estas bases  la consultoría ambiental, responsable del presente estudio, ha 
recomendado al Proponente que adopte una política de inversión  basada en los 

siguientes principios.  

   

DENTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

  

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 Nombre del Proyecto:   

“Planta Envasadora de Agua Mineral en Fase de Adecuación a Normas 

Ambientales Vigentes” 

 Datos del Proponente:  

  

Nombre del Proponente: GERARDO ROLANDO AREVALOS DUARTE  

C.I.Nº. 2.193.811  

Dirección: Fracción LAS PERLAS  

Datos de los Inmuebles: 

Matricula H01/33.151 

CTA. CTE. CTRAL. Nº. 23-3102-06 
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Departamento: Itapúa Distrito: Encarnación   

  

2. OBJETIVOS  
 

  
2.1. Objetivo General  

  

Desarrollar un Estudio Ambiental que incorpore las variables en la elaboración de 
productos de consumo y que apunte al uso y manejo  adecuado de la materia 

prima,  de manera a lograr un producto de calidad que beneficie a la sociedad y 
al desarrollo regional en general.   

  

2.2. Objetivos Específicos.  

  

a) Recopilar y/o generar las informaciones básicas de carácter técnico y 

temático, para caracterizar los aspectos ambientales y socioeconómicos 
del área del proyecto.  

  

b) Identificar  y definir las  tecnologías de producción utilizadas.  

  

c) Determinar  y cuantificar los potenciales impactos producidos por las 
acciones del proyecto.   

  

d) Definir e incorporar  medidas de mitigación de los  impactos ambientales 

positivos y  negativos.  

  

e) Identificar y desarrollar un plan de  control ambiental que garantice un 
efectivo  control de la aplicación de las medidas de mitigación de los 
impactos ambientales negativos y potencie los impactos positivos.  
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f) La adecuación ambiental desde el punto de vista legal como objetivo 

específico.  

  

g) Garantizar el uso sostenible de los recursos.  

  

h) Elaborar un diagnóstico  sobre las condiciones físicas, biológicas y 

antrópicas de las alternativas de producción seleccionadas para la 
ejecución del Proyecto.  

i) Identificar las variables que recibirán impactos como consecuencia de las 
acciones del proyecto.  

  

j) Identificar los posibles impactos  directos e indirectos generados.   

  

k) Recomendar e implementar las medidas de protección, de corrección y 
de mitigación de los diferentes impactos que pueda generar el 

emprendimiento.  

  

l) Elaborar un Plan de Monitoreo adecuado a los diferentes mecanismos de 
mitigación propuestos.     

  

3. AREA DEL ESTUDIO  
 

  

AREA DEL ESTUDIO  

  

Matricula H01/33.151 

CTA. CTE. CTRAL. Nº. 23-3102-06 

Departamento: Itapúa  

Distrito: Encarnación 

Departamento: ITAPUA  

 

 El Lugar del estudio esta situado en el lugar denominado Fracción LAS Perlas de 

la Ciudad de Encarnación.  En primer término se procedió a recopilar 
antecedentes cartográficos del área de estudio. En tal sentido, el propietario 

facilitó un plano del inmueble a escala que fue chequeado con informaciones 
precisas de coordenadas geográficas que fueron determinadas mediante el empleo 

de GPS (Sistema de Posicionamiento Global) 

Para tratar de especificar los límites del área de influencia directa e indirecta del 

estudio para la evaluación, hemos utilizado mapas topográficos para la 
localización del área y la disposición de los diferentes usos del suelo a que estará 

sometida la finca en cada una de sus partes.   

  
   
III.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)   
  

III.1.a. Desde el punto de vista socioeconómico   
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 este proyecto se define área de influencia directa económicamente hablando un 
circulo con radio aproximado a 500 metros partiendo del centro geométrico de la 
propiedad, aunque el área de influencia sería menor ya que se encuentra en una zona  
poblada, es importante mencionar que el proyecto es una fuente segura de ingreso a 
las familias cercanas al emprendimiento ya que los ayudantes-empleados serán los 
mismo pobladores de la zona.   

  
 
  

III.1b. Desde el punto de vista físico-biológico.   
El área de influencia directa se circunscribe al polígono del proyecto.   
  

III.2. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AAI)  III.2.a Desde 
el punto de vista socioeconómico.   
Para el presente proyecto se considera área de influencia indirecta, en primer lugar 
todo el terreno y luego todo el distrito, sin desconocer que el alcance puede ser mayor 
debido a que el proyecto se encuentra dentro de la zona urbana.   
  
   
  

  

 

 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS QUE SE APLICARÁN   
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DESCRIPCION DEL PROCESO  
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1. Captación del agua: el agua que es la materia prima de la actividad, proviene de 
un pozo artesiano ubicada en la propiedad, que posteriormente va a un tanque colector, 
de aquí pasa por el proceso de filtrado y purificación  para  posteriormente 
 pasar  al  embotellamiento  para  su  posterior almacenado y 
comercialización.  
  

Los materiales empleados para la formación de botellas es el plástico (PET). Botellones 
de 20 lts. se procede al lavado ya que son botellas recicladas. Las mismas se someten a 
un meticuloso proceso de lavado y esterilización, que garantiza la higiene total de los 
envases. Para ello se emplease enjuagados con detergente especial, sanitizantes, 
desincrustantes y agua, en caso especiales se deja en reposo por 8 días con detergente 
y agua, con el fin de facilitar su limpieza total, todas pasan por una maquina especial 
para el lavado de donde lava las misma tanto por afuera como por adentro. Al pasar por 
el proceso de llenado de las botellas, de forma previa las botellas son colocadas en una 
maquina con cinta transportadora donde concluye el último proceso de limpieza de las 
botellas mediante la aspersión de agua caliente y fría tanto adentro como por afuera 
durante 2 minutos aproximadamente.   
  

2. Sellado y Etiquetado: La fecha de validad es impreso por medio de sensores, y 
el etiquetado es realizado de forma manual con pegado en frío, con etiquetas 
autoadhesivas.   
  

3. Sistemas de control: Llevan incorporados sistemas de inspección y rechazo de 
nivel de llenado, n° de etiquetas colocadas, buen tapado, unidades producidas, etc.   
  

4. Llenado de cajas, paletizado y distribución: Una vez que las botellas han 
pasado el sistema de control, son introducidas en cajas, paletizadas, quedando entonces 
listas para su distribución. Las botellas selladas y etiquetadas son colocadas en el 
almacén donde permanecerán hasta su comercialización.  
   

Servicios  
  

Servicios:   
Provisión de energía eléctrica: Proveída por la Administración Nacional de Electricidad 
(ANDE) y distribuida a las infraestructura con acometidas independiente, con llave 
limitadora para la aplicación de la tarifa social.   

Abastecimiento de agua: Pozo artesiano.   

Efluente cloacal: Los efluentes cloacales serán sometidos a un sistema de tratamiento 

decanto-digestora, a travez de una Cámara Séptica convencional   

  

Desechos  
  

1. Desechos Sólidos: la pequeña cantidad de material polietileno, producto de los 
desechos plásticos se acumulan a fin de obtener un cierto volumen y reciclar (con la 
recicladora), por tanto el grado de toxicidad y agresividad al medio ambiente es nula.  

2. Desechos líquidos: es diferenciado por agua tratada y no tratada, agua tratada es el 
agua que se utiliza en la limpieza del local y del lavado de las botellas y no tratada es 
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la sobra de agua no utilizada durante el proceso de llenado, para ambas cuenta con 
canaletas y tuberías que conducen a  fosas individualizadas para cada tipo de agua. 
Que en cada una de ellas cuenta con una camada de piedra y de arena en el fondo de 
las fosas con la finalidad de filtrar la mayor cantidad posible de impureza de forma 
previa a la penetración al suelo.   

3. Desechos  

4. Gaseosos: no existen.  
  

Medidas de seguridad  
Consideraciones previstas en el Código Laboral para ambientes de trabajo.  

Para mayor desempeño y seguridad del personal la empresa dispondrá:  

A. Entrenamiento técnico- operación en máquinas y riesgos operacionales. Se 
cuenta a disposición un botiquín de primeros auxilios. Que incluye los siguientes 
elementos:  

• Un manual de primeros auxilios  

• Gasa estéril  

• Esparadrapo (cinta adhesiva)  

• Vendas adhesivas de distintos tamaños  

• Vendas elásticas  

• Toallitas antisépticas  

• Jabón  

• Crema antibiótica (pomada de antibiótico triple)  

• Solución antiséptica (como peróxido de hidrógeno)  

• Crema de hidrocortisona (al 1%)  

• Acetaminofen (paracetamol) (como Tylenol) e ibuprofeno (como Advil o Motrin)  

• Los medicamentos habituales de venta con receta médica  

• Unas pinzas  

• Una tijeras afiladas  

• Imperdibles  

• Bolsas de frío instantáneo desechables  

• Loción de calamina  

• Toallitas impregnadas de alcohol  

• Un termómetro  

• Guantes de plástico  

• Una linterna con pilas de repuesto  

• Una mascarilla de reanimación cardiopulmonar  

• Una sábana (guardada cerca del botiquín)  
  

B. Entrenamiento de riesgo- técnica de seguridad y emergencias (lucha contra 
incendios, primeros auxilios, uso de EPI). Al lado este del depósito se cuenta con una 
salida de emergencia, para salvaguardar cualquier imprevisto, y también en el predio 
se tiene instalado extintores de polvo químico de tal forma que sean de fácil acceso. En 
un cartel adentro del depósito se tiene la lista de teléfonos de emergencia.  
  

C. Uso obligatorio de EPI. En el predio se cuenta con un vestuario exclusivo para 
que se cumpla con esta obligación implementada por el propietario.  
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4. ALCANCE DE LA OBRAS  

 
  

4.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

  

Medio físico  Clima  

El clima de Encarnación es subtropical húmedo. La temperatura media anual es 

de 21 °C. El promedio anual de precipitaciones es abundante, con 1850 mm 
aproximadamente.  

El verano es caluroso, con un promedio de enero de 27 °C. La elevada humedad 
suele volver sofocante al calor. El invierno es fresco, con una temperatura 
promedio de julio de 16 °C. Raramente se dan temperaturas inferiores a 0 °C o 

superiores a 39 °C. Según la Dirección Nacional de Meteorología, la temperatura 
más baja fue de -6º (10-061945), y la más alta de 42º (varias fechas).  

Los días cubiertos son más frecuentes en invierno, pero cuando más llueve es en 
verano, época en que se desarrollan tormentas a veces muy intensas, por lo que 

grandes cantidades de agua caen en poco tiempo. En invierno son más comunes 
lloviznas débiles pero continuas. De todos modos no puede decirse que haya 
estacionalidad de lluvias en esta ciudad.  

En el julio del 1975, se registró por primera vez la caída de aguanieve (una mezcla 
de nieve y lluvia) en Encarnación, siendo la primera nevada registrada en el país. 

En septiembre del 1926, un ciclón formado desde río Paraná, destruyó gran parte 
de la ciudad, donde causo daños tanto económica como socialmente. Hubo otra 

caída de aguanieve el 22 de julio de 2013.   

   

Hidrografía  

La ciudad está bañada por el río Paraná en su totalidad, también arroyos como el 

arroyo Santa María, MbóiKa'é, aunque gracias a la subida de la cota del río 
Paraná, estos "arroyos" son tan amplios como ríos.  

La ciudad, debido a la inundación por los trabajos de terminación de Yacyretá, 
está rodeada de agua, y solamente los puentes unen a la ciudad de las demás 

ciudades, de los cuales podemos citar los más importantes.  

  Parámetros climáticos promedio de Encarnación   
       

Mes  
 

Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  Anual  

Temperatura  diaria               

máxima (°C)   33  32  31  27  24  22  22  24  25  28  30  32  27.5  

Temperatura diaria               
mínima (°C)   21  20  19  15  12  10  10  11  13  15  17  19  15.2  

Precipitación total (mm)  157  166  136  173  150  151  107  106  152  214  161  180  1853  

Fuente: Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología (1971-2000)         

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_semitropical_h%C3%BAmedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguanieve
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WPTC_Meteo_task_force.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://wwis.aemet.es/138/c01177.htm
http://wwis.aemet.es/138/c01177.htm
http://wwis.aemet.es/138/c01177.htm
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• El puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une a la 

ciudad con Posadas.  

• El puente Mbóika'e, que une al centro de la ciudad con la ruta 1.  

• El puente Santa María, que une al centro de la ciudad con la ruta 6.  

• El puente hacia Cambyretá, que une al centro de la ciudad con la ciudad de 
Cambyretá.  

• El puente San Pedro, que une el centro de la ciudad con el barrio homónimo, 
San Pedro.  

  

Flora  

Encarnación posee áreas rurales con buena vegetación, incluso en sus áreas 

urbanas, cuentan con buena arborización, de los cuales se puede apreciar los 
lapachos que florecen en primavera y que tornan un color rosado, como los hay 
en la Avenida Caballero.  

Población  

Según estimaciones del 2011, la población urbana de la ciudad es de 94 572 

habitantes (siendo la 3º aglomeración con más población urbana del país), 
mientras que la población total de la ciudad es de 118 300 habitantes, de los 

cuales el 51 % son mujeres, y el resto, varones.  

 

La población de la ciudad abarca el 25% de la población total del departamento 
de Itapúa.  

Tiene la etnografía más cosmopolita del país con una gran cantidad de minorías, 
entre las que se encuentran la alemana, la ucraniana, la árabe y lajaponesa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Itap%C3%BAa
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Itap%C3%BAa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Japones
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Su población ha sufrido sucesivos cambios desde su fundación, pero con 

crecimiento significativo recién a comienzos del siglo XX con la llegada de 
inmigrantes europeos especialmente ucranianos. A mediados del mismo 
siglo su población ha decrecido gradualmente, aunque sigue siendo 

elevado.  

Desde los trabajos de reubicación de la Represa de Yacyretá, su población 

mostró una significativa disminución gráfica, pero que solo es el 
resultado de la mudanza de la población desde zonas afectadas a áreas 

seguras (a ciudades vecinas como Cambyretá o San Juan del Paraná, por 
ejemplo).  

 Economía  

 

  
Ubicación del distrito de Encarnación dentro del departamento de 

Itapúa.  

Es un importante puerto fluvial y por estar en la frontera  

con Argentina muchos de sus habitantes se dedican al rubro comercial, 
teniendo sus negocios en diferentes polos mercantiles de la conurbación, 

dentro de las cuales se destacan: El "Centro de la Ciudad", conocida como 
la Zona Alta y también la zona del "Circuito Comercial", a cercanías de la 

aduana de Encarnación y del puente Internacional, que reemplaza a la 
antigua Zona Baja, ya inundada por las obras de terminación de 
Yacyretá.  

En verano, la principal actividad económica de la ciudad en estos últimos 

años es el turismo, debido a los tradicionales carnavales encarnacenos, 
y a sus tres amplias playas y costaneras.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
http://es.wikipedia.org/wiki/Represa_de_Yacyret%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Represa_de_Yacyret%C3%A1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_Encarnacion_EItapua_Paraguay.PNG
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Yacyret%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Yacyret%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval_encarnaceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval_encarnaceno
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Además la ciudad tiene varias industrias destacando la presencia de 

aserraderos, curtidurías, peleterías, fabrica de colchones y desmotadoras 
dealgodón. Así como concentración, industrialización y comercialización 
de maíz, yerba mate, arroz, cítricos y tabaco. Últimamente ha entrado en 

auge la explotación cristalización y exportación de Stevia, un edulcorante 
natural.  

 Turismo  

Encarnación es uno de los puntos de referencia turística más 
importantes del país, en especial en verano, siendo la tercera ciudad más 

importante en el sector económico. La ciudad ofrece particularmente 
varias zonas comerciales, como el casco céntrico o el nuevo circuito 
comercial, donde es posible encontrar casi todo lo que busca un 

comprador en tren de turismo a precios muy accesibles.  

Existen restaurantes con comidas típicas e internacionales, además de 

locales especializados en comida china. Desde discotecas, clubs 
nocturnos, hoteles de 5 estrellas, hasta casinos y centros comerciales.  

• Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz: Visitar y 
admirar la destreza del hombre para construir el imponente puente 
internacional que une a Encarnación con Posadas (Argentina), es casi 

un rito para quienes llegan a la ciudad.  

• El Rally Trans Itapúa y/o el Rally Conasur: Se corre todos los años y 
en Encarnación se concentran corredores de varias nacionalidades y 
seguidores de este deporte que ha alcanzado trascendencia 

internacional por la característica del terreno y del éxito organizativo 
que coronó cada una de las ediciones anteriores del rally. 

Generalmente se realiza en otoño.  

• Expo Itapúa: es realizado anualmente, y es considerada la 3º mayor 

expo del país (luego de Asunción y de Santa Rita). Últimamente no se 
hace por las obras de la EBY.  

• A 50 km: Se encuentran la Misión jesuítica de Santísima Trinidad del 
Paraná, la Misión jesuítica de Jesús de Tavarangué (declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 1993), y el centro 

astronómico de San Cosme y Damián.  

• Circuito Comercial: Lo mejor de compras, precios muy accesibles y un 

buen lugar para hacer compras, reemplaza a la antigua Zona Baja de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curtido
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Yerba_mate
http://es.wikipedia.org/wiki/Yerba_mate
http://es.wikipedia.org/wiki/Stevia
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http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_jesu%C3%ADtica_de_Sant%C3%ADsima_Trinidad_del_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_jesu%C3%ADtica_de_Jes%C3%BAs_de_Tavarangu%C3%A9
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http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_jesu%C3%ADtica_de_Jes%C3%BAs_de_Tavarangu%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
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la ciudad encarnacena. Se encuentra camino a la aduana paraguaya, 

para pasar a Posadas.  

• Costanera: En sus distintos sectores; se puede disfrutar de la 

costanera, como practicar deportes (como remo, por ejemplo), hacer 
caminata, disfrutar el paisaje, tomar tereré o pasar un buen rato con 
la familia o amigos.  

• Playas: Ir a veranear en una de las tres amplias playas que tiene la 
ciudad, puede ser un buen motivo para venir a turistear en esta 

ciudad, además de contar con gran infraestructura. En los meses de 
verano del 2012, más de 300.000 turistas visitaron las playas de esta 

ciudad.  

• Carnaval encarnaceno: En el mes de febrero, la casi solemne 

Encarnación se convierte en una bulliciosa ciudad invadida de colores 
y ritmos del samba brasileño. Es cuando los 8 días "locos" de las 

tradicionales fiestas del carnaval se apoderan de los lugareños y de 
los visitantes. Miles de turistas de todo el país y de países vecinos 
llegan para disfrutar del espectáculo de los desfiles de carrozas, 

comparsas, mujeres y mucha espuma (lanza nieves), durante las 
noches de corsos.  

  

 Infraestructura  

 

Transporte  

Cuenta con una Terminal de Ómnibus con salidas diarias a Asunción, 

Ciudad del Este, Buenos Aires y a las principales ciudades de la región. 
También posee una red de colectivos internos llamados urbanos o líneas, 

de corta y media distancia que lo conectan a todas las localidades del 
Departamento y de la ciudad.  

Cuenta también con el Aeropuerto Tte. Amín Ayub, que es el tercer 
aeropuerto más importante del país, ubicado en el distrito de Capitán 
Miranda, a 12 kilómetros del centro de Encarnación. Es posible hacer 

viajes privados en este aeropuerto, teniendo una pista de 3100 metros de 
largo.  

Además cuenta con una red de ferrocarril que la comunica a Asunción 
por el norte y a Posadas cruzando el puente internacional, que es mixto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval_encarnaceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Teniente_Am%C3%ADn_Ayub_Gonz%C3%A1lez
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Teniente_Am%C3%ADn_Ayub_Gonz%C3%A1lez
http://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n_Miranda_(Paraguay)
http://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n_Miranda_(Paraguay)
http://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n_Miranda_(Paraguay)
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Pero por la antigüedad de la línea ferroviaria y la falta de mantenimiento 

se debió cesar de sus actividades, aunque los fines de semana y los 
feriados se utiliza para el transporte de mercaderías mientras que un 
pequeño tramo sería usado en un futuro cercano para un recorrido 

turístico.  

También se planea hacer volver a funcionar el sistema ferroviario, que 
comunicaría a Encarnación-Posadas, a través del puente internacional.2  

Encarnación cuenta con tres vías de acceso de suma importancia, a nivel 
nacional e internacional.  

• Ruta 1 "Mariscal Francisco Solano López", que une Encarnación con 
Asunción. ( 365 Km.).  

• Ruta 6 "Doctor Juan León Mallorquín", que une Encarnación con 
Ciudad del Este. ( 280 Km.).  

• Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz: que une  

Encarnación con Posadas, Argentina (5 Km)  

  

Medios de comunicación  

Cuenta con varios canales de televisión, entre los canales de aire está el 

tradicional canal 7 (repetidora del SNT), y el nuevo canal de aire: Mástv, 
además de canales de cable como son TVS Televisora Del Sur, canal 2, 
Holding Paraná RTV (canal 16) (Sur multimedia).  

También cuenta con varios medios escritos (periódicos), como la más 
importante: La Prensa del Sur, publicación semanal de interés general de 

carácter deportivo, social, económico, y político. También revistas de 
moda, deportivas, etc.  

También posee varias emisoras de radio: 89.7 Radio Paraná;95.7 Radio 
Encarnación; 102.5 Radio Itapúa; 103.9 Radio Santa Helena; 90.1 Radio 
Comunitaria Candela; 92.1 Santa María; 93.3 Radio Ciudad; 106.5 FM 

del Sur que alcanzan a todo el Departamento de Itapúa; 99.7 Radio Punto 
Cero una voz profética para el mundo, etc.  

La ciudad cuenta con su propio proveedor de internet, Itacom.  

Y el uso de Wi-fi(internet gratuito) en los mayores espacios públicos de la 

ciudad, como la nueva costanera o también la plaza de armas.  

Además se encuentran las sucursales de las líneas telefónicas: Tigo, 

Personal, Vox y Claro, con señal de hasta 4G(LTE) para toda la ciudad.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Encarnaci%C3%B3n_(Paraguay)#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Encarnaci%C3%B3n_(Paraguay)#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_1_(Paraguay)
http://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
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http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Internacional_San_Roque_Gonz%C3%A1lez_de_Santa_Cruz
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http://es.wikipedia.org/wiki/Itap%C3%BAa
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http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-fi
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Cultura  

 

Departamento de Cultura de la Municipalidad: activa gestión desarrolla 

esta dependencia municipal, al constituirse en principal organizadora y 
gestora de una importante labor de difusión del arte y la cultura. 

Promociona actividades recreativas, sociales y culturales de la ciudad, se 
encuentra actualmente abocada a la tarea de trabajar en forma 

interinstitucional con la Dirección de Turismo de Paraguay (DITUR), 
dependiente del M.O.P.C.  

Actividades como los encuentros internacionales de coro, festivales 
artísticos de las diferentes academias, representaciones oficiales a través 
de delegaciones artísticas en eventos culturales en otros países.  

  

Educación  

Posee establecimientos que cubren desde la educación pre-escolar hasta 

la universitaria. Existen varios colegios nacionales, privados y 
subvencionados. Es la ciudad universitaria más importante del sur del 
país.  

La ciudad de Encarnación posee una interesante actividad en materia de 
educación. Posee numerosos establecimientos de enseñanza secundaria, 

profesional y artística. Las actividades en materia de formación están 
compartidas por la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" 

filial Encarnación y la Universidad Nacional de Itapúa.  

En cuanto a la educación secundaria, el Centro Regional de Educación 

"General Patricio Escobar" cumple una amplia función a través de los 
Ciclos Básicos, Bachillerato Humanístico, Científico en Ciencias y Letras 

y Comercial, además de Formación Docente. Así también funcionan 
Escuelas Primarias de Aplicación. En el mismo lugar se encuentra la 
Supervisión de Colegios Secundarios de Itapúa. En esta institución 

desempeña un relevante papel, al prestar servicios de orientación a gran 
cantidad de Colegios y Liceos, no sólo de la ciudad sino también del 

Departamento.  

La sede de la Supervisión de Educación de Adultos trabaja en forma 

efectiva por la formación de los ciudadanos que por motivos laborales no 
pueden concretar sus estudios primarios en horas del día.  

   

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Itap%C3%BAa
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Itap%C3%BAa
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Deportes  

Encarnación se destaca en el fútbol del playa (siendo campeón de la liga 

nacional de fútbol playa varias veces), se destaca en el fútbol sala (la 
mayoría de los integrantes de la selección de futsal son encarnacenos), y 

también en el basquetball.  

Últimamente en la ciudad se ha implementado la práctica de remo 

aprovechando las aguas de la costanera ya que sus condiciones son aptas 
para dicho deporte. Se había hablado de que laEBY construiría futuro 
estadio de fútbol moderno para reemplazar al antiguo estadio de la Liga 

encarnacena de fútbol, con capacidad inicial de 18.000 personas, cosa 
que podría aumentarse a 25.000 personas.  

Él único equipo de Encarnación que estuvo en la Primera División de 
Paraguay de fútbol, fue el Club Universal, en 2000, pero luego descendió 

el mismo año. Actualmente el 22 de Setiembre está jugando a la Primera 
División B Nacional (Paraguay), equivalente a la tercera división del fútbol 
paraguayo.  

En mayo de 2011 se realizó un torneo masculino de tenis de la categoría 
Future en la ciudad. Este repartió 15.000 dólares en premios y se realizó 

del 16 al 22 del mes nombrado. También se ha realizado la copa Copa 
Libertadores de Futsal 2011, también a finales de mayo de 2011.  

  

CONSIDERACIONES Y NORMATIVAS  

  

El proyecto bajo estudio consideró el análisis y la evaluación 
ambiental según los principios de la Constitución del Paraguay, que 

introduce el tema ambiental a nivel jerárquico normativo en el país. 
Específicamente en la PARTE I, TITULO II (De los derechos, de los deberes 

y de las garantías) y en el CAPITULO I (De la vida y del ambiente).   

  

Que el Decreto 453/13 en su anexo Bajo el Código CIIU 6310 
Restaurantes, cafés y otros establecimientos indica que está sujeto a 
Estudio de Disposición de Efluentes (EDE).   

  

La Constitución Nacional de la República del Paraguay sancionada el 20 

de junio del año 1992, trae implícita por primera vez en la historia lo 
referente a la Persona y el derecho a vivir en un ambiente saludable. Es 

así que en la  Sección II del Ambiente.   
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Art. 7: Del Ambiente a un Ambiente Saludable, establece: 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.   

Art. 8: De la protección ambiental, establece: 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 
posesión o el uso de armas nucleares, químicas y biológicas, así como la 

introducción al país de residuos tóxicos. La Ley podrá extender esta 
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.  La Ley 

Nº 716/95: que sanciona delitos contra el Medio Ambiente, establece 
diferentes sanciones para los que dañen el ambiente en los siguientes 

artículos:   

Artículo 5º: Serán sancionadas con penitenciaría de uno a cinco años y 

multa de 500 jornales mínimos legales para actividades diversas no 
especificadas:   

a) 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;   

b) Los que introduzcan al país o comercialicen con especies o plagas 

bajo restricción fitosanitaria o faciliten los medios de transporte o 
depósitos;    

c) Los que empleen datos falsos o adulteren los datos verdaderos en 
estudios y evaluaciones de impacto ambiental o en los procesos 

destinados a la fijación de estándares oficiales; y   

d) Los que eluden las obligaciones legales referentes a medidas de 

mitigación de impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas.  
La Ley Nº 1160/97: Código Penal de la República del Paraguay establece 

en el Título III, Capítulo I, Art. 197 al 202 hechos punibles contra las 
bases naturales de la vida humana.   

A continuación se presentan una serie de normativas en el marco de la 
cual se desarrollan este Estudio de Impacto Ambiental y las actividades 

productivas que se pretenden realizar.   
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Existen también disposiciones a lo largo del texto constitucional que se 

tuvieron en cuenta en el análisis y la evaluación ambiental de referencia 
directa o indirectamente, explícita o implícitamente al tema ambiental.  
El hecho de que el texto constitucional declare al ambiente como "objeto 

prioritario de interés social" tiene implicancias jurídicas prácticas, tal 
como que todo lo que el Estado decida hacer para la preservación, la 

conservación y el mejoramiento del ambiente, si se opone a los derechos 
inherentes a la propiedad privada, en todos los casos tendrán 

preeminencia sobre éstos.   

Si se afecta a los planes de desarrollo económico y social nacional, 

regionales o locales, éstos tendrán que ajustarse, además de sus objetivos 
específicos a los objetivos ambientales. En este tipo de proyecto acarrea 

efectos, no solamente en los intereses privados, deberá el mismo 
acomodarse a estas nuevas pautas referenciales, sino también la política 
de estado, la legislación y los planes de cualquier sector.  Aspecto 

Institucional: las instituciones que se encargan de regular y controlar el 
sector ambiental y de saneamiento básico son:   

La Secretaría del Ambiente (SEAM),   

El Ministerio de agricultura y Ganadería (MAG),   

El Ministerio Público (MP),   

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Función.   

Normativas ambientales que fueron analizadas y consideradas para el 
diseño, la construcción y el mantenimiento sostenible del proyecto:  

Durante la formulación del Estudio de Impacto Ambiental se consideró 
las siguientes Leyes, Decretos y Ordenanzas que se citan para poder 
considerar las medidas de mitigación en el proceso de ejecución.   Ley Nº 

1561 “que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del 
Ambiente y la Secretaría del Ambiente. La ley 1561/00 está dividida en 

dos Títulos:   

TITULO I: consta de 2 Capítulos en donde se reglamenta los Objetivos de 

la Ley y del Sistema de Nacional del Ambiente (SISNAM), como también 
la del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM).   

Art. 1º. Donde la Ley tiene por objeto, la de crear y regular el 
funcionamiento de los organismos responsables de la elaboración, 

normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y 
gestión ambiental nacional. Asimismo dentro del Capítulo I, el Art. 2º 

instituye el Sistema Nacional del Ambiente, denominado por las siglas 
SISNAM. El SISNAM, entonces, comprende los órganos abocados a la 

cuestión ambiental, de orden Nacional, sean éstos, Instituciones 
Públicas, centralizadas o no, y Privadas.   

De acuerdo a la Reglamentación del Decreto ley Nº 10.579, de fecha 20 
de septiembre del 2000, el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM) se 
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encuentra conformado por las Entidades Públicas Centralizadas y 

Descentralizadas de los Gobiernos, Nacional, Departamental y Municipal 
que tengan participación en la Política Ambiental Nacional, así como las 
Entidades Privadas y ONG’s, cuyas actividades incumben a la Política 

Ambiental Nacional.   

  

 El SISNAM, rige a través de los dos órganos que lo componen, a saber a) 
Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y b) la Secretaría del Ambiente 

(SEAM).   

Art. 11.- La SEAM tiene por objetivo la formulación, coordinación, 

ejecución y fiscalización de la política ambiental nacional.   

 Art. 14.- La SEAM adquiere carácter de autoridad de aplicación de las 

leyes....... inciso i) Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, su 
modificación la 345/94 y su decreto reglamentario (el 14.281/96)   

 Art. 15.- Asimismo, la SEAM ejercerá autoridad en los asuntos que 
conciernan a su ámbito y competencia y en coordinación con las demás 

autoridades competentes en las siguientes leyes: incisos   

 a) Nº 369/72 “Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental” 

y su modificación N ° 908/96;  c) Nº 836/80 “Código Sanitário”;   

Art. 20.- La SEAM tendrá la siguiente estructura administrativa básica:  
c) Direcciones Generales Temáticas:  Dirección General de Gestión 
Ambiental,   

Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos 

Naturales,   

Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad, y 

Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos  
Hídricos.   

 Art. 23.- La Dirección General del Control de la Calidad Ambiental y de 
los Recursos Naturales deberá formular, coordinar, supervisar, evaluar y 

ejecutar, de modo compartido con los gobiernos departamentales y las 
municipalidades, programas, proyectos, actividades de evaluación de 
estudios sobre los impactos ambientales y consecuentes autorizaciones, 

control, fiscalización, monitoreo y gestión de la calidad ambiental.  Art. 
26.- Las siguientes instituciones del estado pasarán a integrar la  

Secretaría del Ambiente:   

Del Ministerio de Agricultura y Ganadería:   

Subsecretaría de Estado de Recursos Naturales y Medioambiente;   

Dirección de Ordenamiento Ambiental;   

Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre;   

Oficina CITES-Paraguay (CITES-PY); y   
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Oficina Nacional de Pesca  

Del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social:  

Dirección de Protección Ambiental, repartición dependiente de SENASA.  

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), dependiente del  

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), sus funciones 
igualmente se ven afectadas por la Ley Nº 1.561/00 que crea la Secretaría 

del Medio Ambiente, ya que absorbe gran parte de las funciones del 
mismo.  

Es el organismo encargado del sector de disposición de efluentes, 
coordinar con las Instituciones responsables el control de la 

contaminación ambiental y las acciones de monitoreo y control. Creado 
por Ley Nº 369/72, institución dependiente del Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social. Su jurisdicción abarca todo el territorio 
nacional principalmente aquellas localidades cuya población sea inferior 
a 4.000 habitantes. Entre sus funciones específicas están: Ejecutar y 

supervisar programas de saneamiento ambiental relacionados a la 
provisión de agua y disposición de desechos o basuras.  

El mejoramiento de la vivienda rural.  

Controlar la contaminación del agua, aire y suelo.  

Control de los desagües de agua residuales.  

La salud humana, aplicar y fiscalizar su cumplimiento.  

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS), atiende lo 
referente a la salud humana y los factores ambientales relacionados con 

la preservación de la misma. Autoridad de aplicación de la Ley Nº 836/80, 
Código Sanitario.  

Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Unidad Técnica 
Ambiental, tiene a su cargo asesorar, a los solicitantes de préstamos de 

inversión, en los aspectos ambientales a ser considerados en los 
proyectos.  

Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT), el Art. Nº 50 de la Constitución 
Nacional establece el derecho que toda persona tiene de ser protegida por 
el Estado en su vida, su integridad física, su libertad, su seguridad, su 

propiedad, su honor y su reputación, y reconoce en el Art. Nº 93, el 
derecho que todos los habitantes tienen a 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 TECNICO DE SEGURIDAD, 
MEDICINA E HIGIENE EN EL TRABAJO creado por el Decreto Ley Nº. 

14.390/92 que es el Marco Legal que incorpora todo lo referente a las 
condiciones de Seguridad e Higiene que amparan al trabajador. 

Gobiernos Departamentales, han sido creados por el Artículo Nº 161 de 
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la Constitución 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 Central cuenta con una 
Secretaría de Medio Ambiente, la cual participa activamente en los 

procesos de los estudios de EvIA.  

En el proceso de EvIA, los Gobiernos Departamentales participan con el 

otorgamiento de una Declaración de Interés Departamental sobre el 
mismo.  

Municipalidades, constituye el Gobierno Local en el ámbito de su 
jurisdicción administrativa y territorial, con autonomía política, 

administrativa y normativa. En el proceso de EvIA, las mismas participan 
desde el inicio a través del otorgamiento de un Certificado de Localización 

Municipal.  

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.  

Aunque poseen autonomía en las decisiones que pudiere tomar en los 
distintos tópicos, como urbanismo, medio ambiente, educación, cultura, 

deportes, turismo, asistencia sanitaria y social; 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.  

Sector privado participa a través de Organizaciones No Gubernamentales 

(ONGs) y Centros Comunales, entre las cuales una de las más 
importantes en el ámbito local son las Juntas de Saneamiento, creadas 

por Ley N° 369/72 y Reglamentadas por el Decreto N° 8.910. Su fin es 
colaborar con el SENASA en la orientación y organización de las 

comunidades con relación a los problemas de saneamiento; participar en 
la elaboración de los programas locales de saneamiento y en su ejecución; 
administrar los sistemas de agua potable y de disposición de excretas y 

basuras, etc.  

Por otra parte, existen otras organizaciones que se encargan de promover 
actividades relacionadas con la conservación y aprovechamiento racional 
de los recursos naturales, el manejo de la vida silvestre, la mejora de la 

calidad de vida, etc.  

Ley Nº 836/80 "Código Sanitario", cabe mencionar los Art. 66,67, 68 y 82 
sobre contaminación ambiental y los Art. 69, 80, 81 y 83 sobre el uso del 
agua, los Art. 128, 129 y 130 sobre la polución sonora. Esta ley tiene por 
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objeto la prevención y el control de la contaminación ambiental, en 

especial en áreas como: agua para el consumo humano y recreación; 
alcantarillado y desechos industriales; higiene en la vía pública; edificios; 
viviendas y urbanizaciones; asentamiento humanos; defensa ambiental 

en parques nacionales; ruidos, sonidos y vibraciones que puedan dañar 
la salud, entre otros aspectos.  

Resolución Nº 396/93 por la cual se reglamenta el Código Sanitario, 
establece asimismo las características de los recursos hídricos 

relacionados con el saneamiento ambiental.  

Resolución Nº 397/93 sobre las Normas Técnicas de la Calidad del Agua 
Potable y su distribución.  

Resolución Nº 54/93 que reglamenta las Resoluciones 396 y 397 del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.  

Resolución Nº 9/92 reglamenta el uso de los servicios de alcantarillado 
sanitario.  

Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental; tiene por objetivo la 
obligación de la presentación de un estudio de impacto ambiental, de 

carácter científico y técnico, que permita identificar, prever y estimar los 
impactos ambientales en toda obra o actividad proyectada o en ejecución 

y su Decreto Reglamentario Nº 14.281/96.  

Ley Nº 716/95 que Sanciona los Delitos contra el Medio Ambiente; tiene 

por objeto proteger el medio ambiente y la calidad de vida humana contra 
quienes 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. 
Ley Nº 1.294/87 Orgánica Municipal, la cual otorga a los municipios el 

derecho a legislar localmente en materias tales como suministros de 
agua, alcantarillado sanitario, control de actividades industriales, 

planificación urbana, entre otros.  

El Código Sanitario: Aprobado por Ley N° 836 del año 1980 refiere: Del 

Saneamiento Ambiental – De la Contaminación y Polución.  

Art. 66°: Queda prohibida toda acción que deteriore el medio natural, 

disminuyendo su calidad, tornándolo riesgosos para la salud.  

Art. 67°: El Ministerio determinará los límites de tolerancia para la 
emisión o descarga de contaminantes o poluidores en la atmósfera, el 
agua y el suelo y establecerá las normas a que deben ajustarse las 

actividades laborales, industriales, comerciales y del transporte, para 
preservar el ambiente de deterioro.  

Art. 68°: El Ministerio promoverá programas encaminados a la 
prevención y control de la contaminación y de polución ambiental y 

dispondrá medidas para su preservación, debiendo realizar controles 
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periódicos del medio para detectar cualquier elemento que cause o pueda 

causar deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas y los alimentos.  

Art. 82 Se prohíbe descargar desechos industriales en la atmósfera, 

canales, cursos de aguas superficiales o subterráneas, que causes o 
puedan causar contaminación o polución del suelo, del aire o de las 

aguas sin previo tratamiento que los convierta en inofensivos para la 
salud de la población o que impida sus efectos perniciosos.  

Art. 80°: Se prohíbe descargar aguas servidas o negras en sitios públicos, 
de tránsito o de recreo.  

Art. 83°: Se prohíbe arrojar en las aguas de uso doméstico y de 
aprovechamiento industrial, agrícola o recreativo, sustancias que 

produzcan su contaminación o polución que puedan perjudicar, de 
cualquier modo, la salud del hombre y la de los animales.  

Art. 84°: El Ministerio tiene facultad para autorizar, restringir, regular o 
prohibir la eliminación de sustancias no biodegradables a través de 

sistemas de evacuación de los establecimientos industriales, comerciales 
y de salud a fin de prevenir daños a la salud humana o animal y al 
sistema de desagüe.  

Resolución Nº 585/95: "Por la cual se modifica el Reglamento sobre el 

control de la calidad de los recursos hídricos relacionados con el 
saneamiento ambiental, descripto en la Resolución S. G. N º 396, del 13 
de agosto de 1993, a cargo del Servicio Nacional de Saneamiento 

Ambiental, SENASA".  

Ley Orgánica Municipal N°1294/87: Las municipalidades legislan el 
saneamiento y protección del medio ambiente y tienen el derecho de 
legislar en materias como suministro de agua, alcantarillas, aguas 

recreativas y control de actividades consideradas insalubres y / o 
peligrosas en lo que se refiere a la salud pública.  

Ley Nº 213/93 Código del Trabajo: tiene por objeto establecer normas 
para regular las relaciones entre los trabajadores y empleadores, 

concernientes a la prestación subordinada y retribuidora de la actividad 
laboral.  

Ley Nº 742 Código Procesal del trabajo: establece la organización°: De los 
alcantarillados y de los desec el marco legal ambiental vigente, se sugiere 

tener presente el artículo 178 y el artículo 194 inciso c. de la Ley orgánica 
municipal en lo que respectan áreas construidas.  

En líneas generales el diseño, la construcción y el mantenimiento del 
presente proyecto, mientras se cumpla a cabalidad con cada una de las 

medidas de mitigación que se surgieren en este Estudio de Impacto 
Ambiental, no afecta negativamente ninguna norma ambiental vigente 

actualmente en nuestro medio  
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Resumen de las instituciones con sus correspondientes leyes, que 

guardan relación con el proyecto son:  

La Secretaria del Ambiente (SEAM) es la institución encargada del 

cumplimiento de la Ley 294/93 reglamentada por el Decreto Nº 
14281/96. Tanto la gestión ambiental y el ordenamiento ambiental del 

territorio nacional están a cargo de esta institución.  

El Ministerio de Justicia y Trabajo es el organismo encargado de velar por 

el cumplimiento del Reglamento General Técnico de Seguridad, Medicina 
e Higiene Ambiental, creado por Decreto Ley Nº 14.390/92  

El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental dependiente del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social está encargado del control 

de la contaminación del agua, y el aire y el suelo, y el control de la 
evacuación de los desechos industriales.  

El Ministerio de Hacienda fiscaliza el sistema arancelario e impositivo que 
regula el movimiento de cargas, tanto de exportación como de 

importación y la comercialización interna.  

La Municipalidad de Asunción autoriza la implantación del proyecto, de 

acuerdo a lo estipulado en sus políticas de desarrollo urbano y medio 
ambiente. (Plan de Desarrollo Urbano y Plan Regulador de Uso de Suelo). 

Ordenanza 182/04, que crea los ejes habitacionales, en vigencia al 
momento de la aprobación de los planos.  

La ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE, que 
suministra el servicio eléctrico.  

LEY 1.614/00, que crea La ERSSAN, que regula el suministro del servicio 
de agua corriente y de desagüe cloacal, que regula el suministro del 

servicio de agua corriente y de desagüe cloacal. Capítulo IV, artículos 34, 
35. 36y 37 y 41.  

El marco legal considerado en el presente trabajo es el siguiente:  

La Constitución Nacional:  

Artículo 6: de la calidad de la vida.  

Artículo 7: del derecho a un ambiente saludable.  

Artículo 8: de la protección ambiental.  

Ley 1.160 Código Penal:  

Artículo 197 que establece penas para quien indebidamente ensuciara o 
alterara las cualidades del agua mediante el derrame de petróleo o sus 

derivados.  

Artículo 198 que establece penas para quien indebidamente produjera la 

contaminación del aire vinculada con una actividad comercial. Artículo 
200 que establece penas para quien indebidamente procesara o eliminara 

en forma inadecuada cualquier tipo de desechos.  
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Artículo 203 que se refiere a los hechos punibles contra la seguridad de 

las personas frente a riesgos colectivos.  

Ley 716/96 o Ley que establece el Delito Ecológico. 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 sus artículos 7º y 8º hace referencia a la contaminación de la 
atmósfera y de los cursos de agua respectivamente. Ley N° 1561/00 crea 

el Sistema Nacional del Ambiente, El Consejo Nacional del Ambiente y la 
Secretaria del Ambiente. Esta Ley tiene por objeto crear y regular el 

funcionamiento de los organismos responsables de la elaboración, 
normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y 

gestión ambiental nacional.  

Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y el Decreto 14.281/96 

por el cual se reglamenta la misma. Esta Ley en su Artículo 7º, establece 
cuales son las actividades públicas o privadas sujetas a la realización de 

Estudio de Impacto Ambiental.  

Ley Nº 1.100/97 de la prevención de la polución sonora, Artículos 1, 2, 

3, 5, 7, 9 y 10, estos últimos establecen los niveles máximos permisibles 
de ruidos.  

El Código Sanitario aprobado por la Ley Nº 836 del año 1980, 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 Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social (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. El código Sanitario reglamenta que el 

MSPBS está facultado para establecer 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.  

Ley N° 1.294/87 Orgánica Municipal.  

Que contempla el tema de los residuos sólidos urbanos en el  

Capítulo IV: Del objeto y la función municipal.  

Artículo 17º. El municipio tiene por objeto:  
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a) el bienestar de la comunidad local y su desarrollo cultural, social y 

material,  

b) la protección de la salud y la seguridad de las personas. El artículo 

18º fija lo siguiente: Son funciones municipales:  

c) la regulación y prestación de servicios de aseo y especialmente la 

recolección y disposición de residuos.  

ñ) la preservación del medio ambiente y el equilibrio ecológico, la creación 
de parques y reservas forestales, y la promoción y cooperación para 
proteger los recursos naturales.  

El artículo 63º trata sobre los servicios municipales y sociales. Son 
deberes y atribuciones de la intendencia:  

a) disponer la presentación de servicios de limpieza, recolección y 

tratamiento de residuos en las vías públicas y otros lugares de uso 
público en el municipio.  

Ordenanza 143/00, Que establece normas que regulan los servicios de 
limpieza y aseo público en la ciudad de Asunción. Establece en su Art. 

37: La Municipalidad favorecerá y fomentará las iniciativas y actividades 
que a su juicio tengan por objeto la recuperación, reutilización o reciclaje 
de los residuos sólidos.  

Ordenanza 43/94, Plan Regulador de la Ciudad de Asunción que 

establece la zonificación y uso de suelo en el territorio municipal.  

Ordenanza 182/04, Plan Regulador de la Ciudad de Asunción que 

establece los ejes habitacionales.  

Ordenanza 25097/88, Que regula los requisitos exigidos en las 

edificaciones estableciendo normas generales y particulares de seguridad 
y prevención contra incendios.  

Ley N° 3.966/10 Orgánica Municipal.  

Que contempla en sus capítulos:  

Capítulo III: De las funciones municipales.  

Artículo 12º. El municipio tiene por objeto:  

En materia de Planificación, urbanismo y ordenamiento territorial:  

a) la planificación del Municipio, a través del plan de desarrollo 

sustentable del Municipio y del plan de ordenamiento urbano y 
territorial.  

c) la reglamentación y fiscalización del régimen de uso y ocupación 
del suelo  

d) la reglamentación y fiscalización del régimen de construcciones 
públicas y privadas  

En materia de infraestructura pública y servicios:  
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b) la construcción y mantenimiento de los sistemas de desagüe pluvial 

del municipio  

e) la regulación y prestación de servicios de aseo, recolección, disposición 

y tratamiento de residuos del municipio  

Ley N° 1.561/00 que crea EL SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE, EL  

CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA SECRETARIA DEL  

AMBIENTE y su decreto reglamentario Nº 10.579  
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Ley N° 3239/07 de Recursos Hídricos del Paraguay  

  

 DETERMINACION DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL  

PROYECTO  

 
  

Se ha clasificado los impactos identificados, justificando las ventajas 
y desventajas del método de análisis de impactos utilizados y sus 
conveniencias de uso para el tipo de actividad que se pretende 
realizar.   

Algunos de los problemas críticos y conceptos claves deben tenerse 
presente al examinar los impactos ambientales de este tipo de 
proyectos. La discusión es, particularmente pertinente, en cuanto a 
la preparación y revisión del plan para atenuar los impactos 
adversos sobre los recursos con que cuenta el inmueble, que son 
incluidos en el informe de evaluación ambiental.   

Los recursos de suelo y agua se consideran en conjunto, debido a 
las inevitables relaciones causales existentes entre los dos. Ya que 
un cambio en el manejo del uno produce un efecto en el otro, 
especialmente si no se presta suficiente atención a las interacciones 
en la planificación del proyecto.   

  

Entre las áreas que requieren especial atención se encuentren 

las siguientes  

  

Impactos potenciales alteración en el paisaje.   

  

Los aumentos en el escurrimiento resultan de toda actividad que 
torna menos permeable y/o más "lisa" la superficie de la tierra. 
Puede ser afectada la tasa de escurrimiento, la cantidad total del 
mismo, o ambas.   

Los impactos incluyen la disminución del nivel freático, la 
inundación más frecuente o más intensa, flujos de verano más 
prolongados o extremos, y la depuración o sedimentación de los 
canales. Los cambios en las configuraciones naturales del flujo, 
pueden modificar o eliminar las tierras húmedas y afectar la 
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agricultura que depende de la inundación de cada temporada para 
su riego y para mantener la fertilidad del suelo.   

El área que sirvió de asiento a un número importante de individuos 
de diferentes especies de la flora y fauna de la región sufrió un 
cambio drástico en sus componentes al pasar de una situación de 
cobertura casi total del suelo ante el sol y las precipitaciones 
pluviométricas.   

La adecuación de la finca para fines urbanístico produjo 
necesariamente la pérdida de hábitat. La gravedad del impacto que 
está dado por el tipo de hábitat a ser convertido, así como la manera 
en que ha de realizarse la conversión.   

Efecto sobre la Fauna y Flora.   

  

Aumento y proliferación de alimañas (ratas, ratones, cucarachas, 
arañas) por que como se ha mencionado anteriormente el área que 
sirvió de asiento a un número importante de individuos de diferentes 
especies de la fauna de la región sufrió un cambio drástico en sus 
componentes al pasar de una situación de cobertura casi total del 
en donde el control equilibrado de la naturaleza permitió un estatus 
Quo en el ambiente.   

La adecuación de la finca para fines urbanístico produjo 
necesariamente la pérdida de hábitat. La gravedad del impacto que 
está dado por el tipo de hábitat a ser convertido, así como la manera 
en que ha de realizarse la conversión.   

Con respecto a la flora se determinará un cambio en el extractó que 
anteriormente dominada por árboles de gran tamaño posterior al 
proyecto se observara arbustos tipo jardín y gran cantidad de 
especies floristicas.   

  

Efecto sobre la oportunidad de empleo   

  

Este proyecto produce un impacto que es positivo la misma ya que 
los mismo serán beneficiado con una fuente de ingreso seguro para 
sus familias aumentando así su nivel vida en su calidad y cantidad.   

  

Impacto socio-económico  

  



 PROYECTO: ENVASADORA DE AGUA MINERAL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (E.IAp) –  

LEY 294/93-DECRETO 453/13 Y SU RESOLUCION 244/15 

Proponente: Gerardo Rolando Arevalos Duarte,  Lugar: Fracción LAS PERLAS , Distrito: 

ENCARNACION , Departamento: ITAPUA 

 

Consultor Ambiental MADES CTCA I- 611        
                                                                                                                                       

 
 

El impacto socio-económico es muy significativa ya que es una 
fuente de mano de obra importante tanto para los beneficiarios como 
los pobladores del lugar. Además del desarrollo comercial del 
distrito, la nueva capacidad de la comuna local para la recaudación 
fiscal, y por sobre todo la posibilidad de mejorar notablemente la 
calidad de vida tanto de los beneficiarios como los pobladores 
locales.   

   

METODOLOGÍA APLICADA PARA LA REALIZACIÓN DEL EIA   

RECONOCIMIENTO DEL LUGAR   

Toma de datos ín situ, relevamiento de datos económicos, sociales, 
culturales, de servicios entre otros, entrevista con vecinos del lugar, 
toma fotográfica tanto en el área localizada como en el área de 
influencia indirecta del lugar.   

  

OBTENCIÓN DE DATOS   

  

Los Datos fueron colectados también de la Dirección General de 
Estadísticas Encuestas y Censos referente al área del proyecto, que 
posee datos actualizados colectados de la última encuesta además 
de ello se realizó una investigación bibliográfica referente a lo mismo 
en otras fuentes. Parte de este trabajo consistió también en la 
obtención de cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar, y el 
mapa de Ordenamiento Territorial elaborado por Alter Vida y la 
Gobernación.   

Otra fuente de información fue la Red Mundial de Información 
(Internet) de donde se pudo extraer algunos datos útiles para el 
efecto.   

  

CLASIFICACIÓN ORDENAMIENTO DE DATOS   

  

Una vez que se tienen todos los datos se procede a su clasificación, 
y análisis a fin de poder mesurar correctamente los posibles 
impactos que se podrían generar, y así poder diseñar las medidas de 
mitigación más efectivas para el determinado proyecto, para luego 
implementarlo y poder realizar un control efectivo de los mismos.   

  

EVALUACIÓN AMBIENTAL   
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Primeramente se recurrirá a la identificación de las diferentes 
acciones que repercutirán en el ambiente a través de una matriz de 
chequeo (causa-efecto). Para luego analizarlas una por una y por 
medio de un referente poder cualificarlas con valoraciones, y así 
poder recomendar las medidas más correctas y efectivas, teniendo 
en cuenta los probables costos que esto pudiera demandar, a fin de 
que el proyecto sea ecológicamente equilibrado, socialmente 
aceptado, y económicamente viable. De esta manera el E.I.A ayuda 
a considerar el ambiente en la planificación y la toma de decisiones 
en la elaboración del proyecto a fin de que este sea lo más compatible 
posible con el Medio Ambiente.   

  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
El Plan de Gestión Ambiental tiene en cuenta un plan de mitigación 
de los impactos así como una auditoría ambiental que recogerá 
básicamente las practicas a realizarse monitoreándolo 
constantemente, se incluye un plan de concienciación ambiental a 
aquellas personas que intervendrán directa o indirectamente en el 
proyecto, esto a manera de mitigar los posibles impactos negativos. 
Cabe mencionar también que se fijan los responsables directos de 
cada etapa del proyecto.  

  

DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL  

PROYECTO   

  

A continuación se clasifican, y citan los probables impactos positivos, 
y negativos, mediatos e inmediatos, directos e  

indirectos, reversibles o irreversibles   

Estos impactos están descriptos para la fase de funcionamiento  

  

IMPACTOS POSITIVOS  
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IMPACTOS MEDIATOS E INMEDIATOS   

IMPACTOS MEDIATOS   

  

La limpieza del terreno es la operación que causó el impacto más 
inmediato, al alterar el paisaje, además de destruir el habitad de 
los animales, y al ser afectados las hierbas, arbustos, y árboles   

Los empleos inmediatos generados por los trabajos   
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IMPACTOS INMEDIATOS   

El equipamiento paulatino genera impactos en la salud y seguridad 
de las personas   

  

IMPACTOS DIRECTOS   

Alteración de la calidad del aire por partículas de humo   

Impermeabilización del suelo por compactación del mismo   

Alteración del habitad de especies animales   

Eliminación de la flora   

Alteración del paisaje   

Mayor ingreso al fisco y al municipio   

Generación de Residuos Líquidos y Sólidos   

Generación de empleos   

  

IMPACTOS INDIRECTOS   

  

Aumento de Plusvalía de los terrenos e Infraestructuras de la zona 
Aumento de consumo a nivel local Mejoramiento de las vías de 
comunicación Degradación de suelos   

  

  
IMPACTOS REVERSIBLES E IRREVERSIBLES   

IMPACTOS REVERSIBLES   

  

Erosión.   

Eliminación de árboles.   

Seguridad de trabajadores durante etapa de operación.  

Que los árboles alteran el paisaje positivamente.   

La limpieza periódica incide en la salud y calidad de vida.   

  

IMPACTOS IRREVERSIBLES   

  

Cambio en el uso del suelo.   

Destrucción del hábitat de animales, insectos, y vegetales.   
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Ampliación del núcleo urbano.   

Plusvalía de Infraestructuras.   

Ingreso al fisco, y al municipio.   

Cambio en la geomorfología.   

Mejoramiento de la calidad de vida.   

Mayor ingreso al fisco y a la comuna.   

Incidencia en la salud, y seguridad.   

Aumento de nivel de consumo.   

Alteración del paisaje.   

Disminución de agua infiltrada en el sub suelo por compactación del 
suelo.   

  

PLAN DE MITIGACIÓN PARA ATENUAR LOS IMPACTOS 

NEGATIVOS.   

  

PLAN DE MITIGACIÓN 
  

A continuación se citan las medidas mitigatorias de los impactos 
negativos que se producirán en la implementación del proyecto, de 
modo a que los propietarios, y la comuna reciban un proyecto 
ambientalmente equilibrado donde no se presenten catástrofes 
ecológicas futuras e imprevistas así los habitantes desarrollaran sus 
vidas en una ambiente saludable.  
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 PLAN DE MONITOREO   

GENERALIDADES   
  

Es la empresa el responsable del monitoreo en las etapas del proyecto.   
  

El plan de seguimiento y monitoreo tiene como objetivo controlar la 
implementación de las medidas que se han recomendado para atenuar los 
impactos del proyecto durante su funcionamiento.  

Como primera recomendación la contratación de un profesional responsable 
para la implementación del Plan.  
  

Seguimiento de Medidas Propuestas  
  

Consiste en dar continuidad a los objetivos en el Proyecto y comprobar 
eficiencia y eficacia de los mismos que nos permite la vigilancia y control de 
todas las medidas que se han Declarado dentro del Plan de Control Ambiental.  
  

Este seguimiento ofrece la oportunidad de mejorar las medidas de predicción 
utilizadas al suministrar información sobre estadísticas ambientales.  

De la misma manera se convierte en un instrumento para la toma de 
decisiones ya que representa la acción cotidiana, la acción permanente y la 
forma de mantener en equilibro la actividad desarrollada con el medio 
ambiente.  
  

Monitoreo  
  

Como sistema integrado dentro de las actividades de la Actividad, se 
establecen mecanismos con sus respectivos registros para que la 
administración pueda dar seguimiento desde una perspectiva ambiental a lo 
propuesto.  

Programa de monitoreo de la salud del personal humano que trabaja en 
contacto con los productos.  

Nos permitirá conocer si existen evidencias de contaminación en las personas. 
Conocer si existen daños de corto plazo en la salud humana como 
intoxicaciones agudas, o alargo plazo como intoxicaciones crónicas.  

Programa de monitoreo para el uso de prácticas de prevención.  
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El éxito que han tenido las prácticas de prevención está fuertemente apoyado 
por los beneficios económicos obtenidos por plantas e instalaciones 
industriales que han adoptado estrategias y programas sobre prevención de 
la contaminación  
  

MONITOREO DE SEÑALIZACIONES   
  

Es de suma importancia que las señalizaciones estén correctamente 
instaladas, a fin de que los empleados y personal de planta se familiaricen y 
respeten desde un principio las indicaciones de los mismos.   

Las señalizaciones en su momento deberán ser repintadas o llegado el caso 
ser remplazadas debido a su destrucción o borrado de las señales.  Se deberá 
insistir con los empleados el respeto de dichas señalizaciones   

Asimismo, los carteles indicadores de precauciones, seguridad y 
procedimientos deberán estar ubicados en lugares estratégicos a fin de tener 
a la vista los procedimientos a ser respetados.   
  

EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL Y SERVICIO DE SOCORRO   
  

Es absolutamente necesario que el personal que trabaja en forma permanente, 
así como los contratados utilicen los equipos adecuados de seguridad como 
mencionan las Normas y Procedimientos implantados e implementados, 
dependiendo del sitio donde desarrollen sus labores.  Poseer un buen Servicio 
de Primeros Auxilios, a fin de ser utilizados para casos de urgencia.   
  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   
  

Fuentes de ignición   
No deben utilizarse fósforos o encendedores, y fumar en el área administrativa 
y el Depósito, de tal manera a evitar toda posibilidad de provocar incendios 
involuntarios.   
  

Control del fuego   
Cada dependencia debe tener extintor de 10 Kg de polvo químico seco. 
Estratégicamente colocados, de tal modo que sea visible y al alcance del 
personal, de tal modo a utilizarlo con efectividad en caso de necesidad.   
  

Plan de respuesta de emergencia   
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Las emergencias son situaciones que acontecen de manera rápida e 
inesperada que generalmente suelen ocasionar daño a la propiedad y lesiones 
personales por lo cual se requiere de acciones rápidas de manera a minimizar 
los mismos, para lo cual se desarrolla un Plan de Respuesta a Emergencias 
considerando los incidentes de mayor posibilidad de ocurrencia.  
  

PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS  
  

  
  
   

SISTEMA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL E INDUSTRIAL Y CONTRA  

INCENDIOS   
  

Justificación   

Debido al funcionamiento de equipos y maquinarias, tanto en la etapa de 
transporte de mercaderías, como así también su proceso de elaboración, 
existe la posibilidad de accidentes laborales, como así también la posibilidad 
de ocurrencia de enfermedades ocupacionales que deberán ser previstos y 
monitoreados en forma periódica.   
  

Objetivos   

Capacitar al personal en el manejo seguro de los equipos y maquinarias, 
respetando las normas de seguridad, como así también utilizando 
adecuadamente los equipos de protección individual y colectiva.   

Instalar carteles de señalización y de alerta en los lugares en donde existan 
potenciales riesgos de accidentes.   
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Proveer y reponer en forma periódica los equipos de protección individual.  
Instalar extintores de incendios y mangueras, a fin de combatir 
convenientemente cualquier principio de incendio que pudiera ocurrir en el 
lugar.   

Disponer lugares adecuados y convenientemente señalizados para los 
equipos, maquinarias, herramientas, materia prima, productos terminados, 
etc., a fin de evitar accidentes.   
   

Metas   
Mantener el lugar del proyecto con índice cero de accidentes laborales y/o 
ausentismo del personal a consecuencia de enfermedades laborales.   

Además la seguridad y salud ocupacional estarán regidas por las normas 
estipuladas por el Código del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo.  En 
toda planificación de salud laboral se deberán definir todos los riesgos 
potenciales, sus implicancias para la salud y la seguridad en cada peligro. Se 
cuenta con técnicas rutinarias de salud atendiendo los riesgos a que serán 
sometidos los trabajadores, a tal efecto antes de la aceptación de un personal 
se deberá someterlo a exámenes médicos y luego a inspecciones médicas 
periódicas cada 6 meses El personal cuenta con seguro del Instituto de 
Previsión Social.   
  

Habilitación de trabajadores   
No se deberá permitir ejercer a un trabajador cuyo médico revele que la 
actividad que desempeña puede representar un peligro para la salud o 
seguridad de otros trabajadores o cuando consume sustancias que alteren la 
capacidad de alerta tales como hipnóticos, anticonvulsionantes, alcohol, 
sedantes o antidepresivos.   
  

Sistema de prevención de incendios   
El presente plan deberá incluir aspectos a ser implementados, a fin de 
preparar las instalaciones para casos de incendios, tales como extintores, 
adiestramiento del personal, simulacros y eliminación de la electricidad 
estática.   
  

Equipo de control y señalización   
Los equipos deberán estar colocados en lugares de fácil acceso, de forma que 
sus señales sean audibles y visibles. Estarán provistos de señales de aviso y 
control para cada una de las dependencias del emprendimiento.   
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Extintores   
  

Extintores de incendios estratégicamente colocados en diferentes lugares de 
las instalaciones. Se deberá instruir y entrenar especialmente al personal 
integrado en el equipo o brigada contra incendio sobre:  • Manejo y 
conservación de las instalaciones y material extintor,   

• Señales de alarma;   

• Evacuación de los trabajadores;   

• Socorro inmediato de los accidentados.   

El material asignado a los equipos de extinción de incendios. El empleador 
deberá designar al jefe de brigada contra incendios.   
  

Alarmas y simulacros   
  

Para comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de prevención y para 
que los trabajadores conozcan y participen en aquellos, efectuar 
periódicamente, alarmas y simulacros de incendios, por orden o bajo la 
dirección del jefe de brigada contra incendios.  
  
  

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO PROPUESTO   
  

Al encontrarse el lugar en la zona urbana, comercial y de recreaciones de del 
distrito hace que otras alternativas de uso de suelo sean desechados de 
inmediato.  
  
  
  
  
  
  

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 
  

El  presente estudio contempla un análisis detallado de los principales impactos 
ambientales causados por el proyecto  
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Las actividades verificadas dentro de la propiedad, tienen un fuerte impulso 
sobre  el manejo racional de los recursos naturales.    
  

Analizado los resultados de la valoración de los impactos, desde el punto de 
vista biofísico, se han encontrado impactos negativos debido principalmente 
a las actividades propias del proyecto, que en su ejecución alteran las 
condiciones del medio ambiente, afectando algunos componentes del sistema. 
Sin embargo desde el punto de vista socioeconómico la mayoría de los 
impactos resultan altamente positivos, como ser  la demanda de mano de obra, 
mejora de los ingresos familiares y la dinámica comercial, que inciden en los 
niveles de desarrollo de la región.  
  

 Las medidas de mitigación recomendadas en el estudio es a los efectos de 
revertir aquellos impactos ambientales negativos y fortalecer  los positivos,  
muchas de las medidas recomendadas  actualmente están siendo ejecutadas 
por la Empresa, por lo que el estudio ha pretendido que las mismas  sean 
reconocidas como mitigadoras de los impactos y justificar las mismas dentro 
de los compromisos de la Empresa en el cumplimiento de su plan de control 
ambiental.   
  

Como conclusión final, creemos que el presente proyecto podrá ser un modelo 
a ser teniendo en cuenta a nivel regional para una planificación racional y 
eficiente del uso de los recursos naturales de manera sostenible.   
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