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1. INTRODUCCIÓN/ANTECEDENTES 
 

El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) consiste en el Loteamiento de una propiedad de 

100.000m2, la misma propuesta por el Sr. Juan Roberto Ortiz Brítez, proponente del proyecto, 

con C.I Nº 529.761, en cumplimiento de la Adecuación del proyecto a la Ley Nº 294/93 De 

Evaluación De Impacto Ambiental Y Del Decreto 453/13 se presenta el proyecto denominado 

“LOTEAMIENTO” con el objeto de evaluar los componentes actuales del medio físico, 

biológico y sociocultural; distinguir los impactos significativos positivos y negativos y los 

efectos que pueden causar las actividades del proyecto y del entorno sobre el medio ambiente. 

 

La migración de la población de las zonas rurales a los centros urbanos, se debe principalmente a 

las ofertas de trabajo; con este emprendimiento se brinda a los interesados la posibilidad de 

acceder a terrenos en la zona beneficiadas acrecentado los factores de índole socioeconómico 

que esto conlleva. 

 

El proyecto se encuentra en etapa de adecuación a la Ley 294/93 de “Evaluación de Impacto 

Ambiental) y Decreto Reglamentario № 453/13 y Nº 954/13, se encuentra localizado en los 

inmuebles con los siguientes datos; Fincas N° 1725 y 2612, Padrones N° 1749 y 2455, 

Manzanas: 1 al 18, en las coordenadas geográficas UTM 21J X: 663.514, Y: 7.188.775, en el 

lugar denominado San Rafael, Distrito de Juan E. O’Leary, Departamento de Alto Paraná.  

 

En el proyecto se prevé el fraccionamiento de la propiedad en lotes, se tiene en cuenta los 

espacios tanto para plaza (área verde), edificio público y calles, teniendo en cuenta las debidas 

especificaciones técnicas para dicha actividad. Actualmente se encuentra aprobada el proyecto 

de loteamiento o fraccionamiento por la Resolución Nº 06/2.021 H.J.M, de la Honorable Junta 

Municipal. El proponente, ha optado y determinado por la contratación de servicios del consultor 

ambiental y la siguiente la elaboración, presentación y aprobación del presente Estudio de 

Impacto Ambiental-Preliminar y por este medio buscar la obtención de la Licencia Ambiental 

(Declaración de Impacto Ambiental), y al hallarse las actividades comprendidas en las 

disposiciones legales previstas en la Ley № 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental) y 

Decreto Reglamentario № 453/13 y Nº 954/13. 

 

En este tipo de estudio se tiene en cuenta los componentes principales del proyecto como las 

definiciones, etapa actual y futuras, luego se identifican los recursos ambientales inmersos dentro 

del área de estudio, que generalmente son los recursos de la fauna y flora, en especial a lo que 

respecta el aspecto paisajístico. Posteriormente se califican los impactos directos e indirectos, 

positivos y negativos, y, luego de un análisis minucioso, se determinan las medidas de mitigación 

o compensación para los impactos negativos y potenciación de los impactos positivos. Asimismo, 

se implementan las medidas de control y monitoreo sobre los factores ambientales. 
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Según la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”. Artículo 1o.- Declárase 

obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental. Se entenderá por Impacto Ambiental, a los 

efectos legales, toda modificación del medio ambiente provocada por obras o actividades 

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

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

ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad personal, los hábitos y 

costumbres, el patrimonio cultural o los medios de vida legítimos. Artículo 2o.- Se entenderá 

por Evaluación de Impacto Ambiental, a los efectos legales, el estudio científico que permita 

identificar, prever y estimar impactos ambientales, en toda obra o actividad proyectada o en 

ejecución. Artículo 12.- La Declaración de Impacto Ambiental será requisito ineludible en las 

siguientes tramitaciones relacionadas con el proyecto: 
 

a) Para obtención de créditos o garantías; 

b) Para obtención de autorizaciones de otros organismos públicos; y, 

c) Para obtención de subsidios y de exenciones tributarias. 
 

Art. 2°.- Las obras y actividades mencionadas en el Artículo 7° de la Ley N° 294/1993 que 

requieren la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental son las siguientes: 
 

Las obras que de acuerdo con planes de ordenamiento urbano y territorial municipales requieran 

de evaluación de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, las siguientes obras y su operación 

requerirán de declaración de impacto ambiental: 

g) Estación de expendio de combustibles líquidos o gaseosos 
 

En el presente informe de Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp), y su correspondiente 

Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA), donde son descriptas las actividades desarrolladas 

actualmente y a ser efectuadas conforme a las leyes ambientales. Además, se identifican los 

impactos ambientales negativos y positivos, efectos directos e indirectos que conllevan la 

ejecución de los trabajos y determinación de las medidas de mitigación y/o compensación para 

los impactos negativos y potenciación de los impactos positivos y un plan de monitoreo sobre los 

factores medio ambientales afectados. (Agua, aire, suelo y medio biótico). El presente informe, 

es presentado conforme los requerimientos de la Resolución SEAM Nº 210/2018. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL- 

EIA 

ELABORADO DE ACUERDO A LA LEY Nº 294/93 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL Y SU DECRETO REGLAMENTARIO Nº 453/13, MODIFICATORIA Y 

AMPLIATORIA DECRETO Nº 954/13.- 

 

2. DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE DEL AREA DE INFLUENCIA 

DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO. 
 
 

A. ÁREA AFECTADA POR EL PROYECTO 
 

Los criterios considerados para definir el área de influencia directa (AID) y el área de influencia 

indirecta (AII) del emprendimiento están en relación a: 
 

❖ Aquellos impactos negativos que puedan ser causados sobre el medio físico y biológico.  

❖ Impactos negativos por la presencia de la obra en sí, considerando el aspecto social.  

❖ Los beneficios sociales y económicos que resulten de la operación del proyecto.  

A) ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (A.I.D) 

 

Considerando que las áreas de influencia directa son aquellas en que la actividad del proyecto en 

ejecución ocasiona o pudieran ocasionar daños o alteración al medio ambiente y 

consecuentemente a las personas, para el presente estudio técnico ambiental se establece el área 

de influencia directa (AID) del emprendimiento, la cual se limita a la superficie total de 

100.000m2, datos; el inmueble está localizado en el lugar denominado San Rafael, Distrito de 

Juan E. O’Leary, Departamento de Alto Paraná., en donde será el asiento del proyecto descrito 

en el presente informe técnico ambiental.  
 

B)  ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (A.I.I) 
 

Se establece como área de influencia indirecta (AII) un radio de 1.000 metros, en donde los 

impactos negativos que se pudieran ocasionar por la operación del proyecto “LOTEAMIENTO” 

sobre las variables ambientales (medio físico, biológico y antrópico), y a las propiedades 

colindantes y donde las variables ambientales pudieran llegar alcanzar los impactos pasivos 

negativos y positivos del emprendimiento. (Ver, mapa de área de influencia indirecta (AII) en 

formato JPG e imagen satelital actual del proyecto). 
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3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO. 

 

El distrito de Juan Emilio O’Leary, se encuentra a 250 km de la capital Asunción y a 80 km de 

la capital departamental Ciudad del Este, se llega a ella por la ruta nacional PY02. Se extiende 

de ambos lados teniendo en cuenta la ruta, hacia al norte el Río Yguazú y la Ciudad Colonia 

Tembiaporá, al Sur el Río Monday y El distrito de San Cristóbal. Al este limita con la Ciudad 

Dr. Juan León Mallorquín y al Oeste con la José Domingo Ocampos. Antiguamente la localidad 

era conocida como Cheíro cue, se desmembró de Kaarendy y este a su vez de Hernandarias, 

actual Dr. Juan León Mallorquín, por medio de una Ley 21/68 del 30 de octubre de 1968, que 

creaba un distrito y una Municipalidad de tercera categoría. 

 

Historia 

 

Antiguamente la localidad era conocida como Cheíro cue, se desmembró de Kaarendy y este a 

su vez de Hernandarias, actual Dr. Juan León Mallorquín, por medio de una Ley 21/68 del 30 de 

octubre de 1968, que creaba un distrito y una Municipalidad de tercera categoría designándola 

el nombre del escritor y periodista e historiador Juan E. O'Leary. 

 

Demografía 

 

Según la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos del año 2002, la población del 

distrito ascendía a 16.367 habitantes. El distrito se compone de 17 compañías: Villa del Rosario, 

8 de Diciembre, 3 de Mayo, Tacuaró Sur, Tacuaró Norte, Ka´a Jovai, Barrio Fatima, San 

Rafael, Calle R. I. 14 Cerro Corá Sur, R. I. Norte, La Victoria Guazú Sur, La Victoria Norte, 

María Auxiliadora, Virgen Inmaculada Concepción, San Pablo, San Agustín, Las Mercedes, 

San Francisco, San Isidro Sur y Norte, Mbaracau, Taroby y La Candelaria. 

 

Físico 

 

HIDROGRAFÍA: superficial, el predio no es atravesado por cursos de agua. El Rio Paraná es el 

principal recurso hídrico del departamento. Entre los principales afluentes del Paraná se 

encuentran los Ríos Acaray, Monday, Itambey, Nacunday, Limoy, Yñaro, Yguazú. 

Así mismo numerosos arroyos y lagos que tienen conexiones con el Paraná y sus afluentes. Estos 

cursos de agua se destacan por la presencia de rocas de gran tamaño que dan origen a grandes 

saltos, entre ellos se destaca el formado en el Rio Monday, dentro del inmueble en donde el 

proyecto será ejecutado no se observan ningún curso hídrico. 

 

Paisaje: 

El paisaje que se observa en el área de localización del proyecto es del tipo urbano, rodeado de 

terrenos baldíos, viviendas, calles públicas, áreas verdes, arborizaciones, viviendas con especies 

ornamentales y especies nativas como tajy, mango, chiripiruna entre otras, locales comerciales 

varios, zona urbana y otros.  

 

Clima:  

El clima de J. E. O’Leary puede describirse como cálido, y húmedo la mayor parte del año. La 

temperatura media máxima es de 29.5 ºC. La temperatura media mínima es de 18,3º C y la media 

anual es de 20,5º C.  
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Economía 
 

Las paradisíacas playas a orillas del lago Yguazú en la ciudad de Juan E. O’Leary, departamento 

de Alto Paraná, son espacios ideales para vacacionar y refugiarse del intenso calor de estos días 

de verano.  

En las costas del Yguazú existen tres lugares ideales para visitar y disfrutar del descanso. El Club 

Náutico Takuaro es una de las opciones de este distrito. Se trata de una de las playas más 

frecuentadas por los altoparanaenses. El maravilloso paraje está ubicado a 3.600 metros de la 

Ruta PY02, en la compañía del mismo nombre, en el lado norte y poco antes de llegar al casco 

urbano del municipio. 

Otras opciones turísticas son Nativa Nautic Club, que posee similares infraestructuras para 

albergar a los visitantes, y el Parque Recreativo Lago Azul, ambos ubicados en el mismo margen 

del lago Yguazú, en la compañía Takuaro. 

 

Los lugareños destacan que Nativa Náutica Club es pionera en el rubro y dispone de mayor 

infraestructura, tales como quinchos en la playa, miradores y bungalows para quienes buscan un 

sitio con hospedaje. La playa es amplia y limpia, y cuenta con servicios de guardacostas y vallas 

de seguridad.  

 

DISTANCIA DEL PROYECTO A CENTROS ASISTENCIALES, CENTROS 

CULTURALES, EDUCACIONALES O RELIGIOSOS (RADIO MENOR A 500 M). 

 

El inmueble en donde el proyecto será ejecutado se desarrollará en el área urbana de Ciudad J. E. 

O’Leary, por lo que en el radio menor a 500m existen viviendas, centros comerciales, calles 

públicas, y otros.  

 

4. DESCRIPCION Y NOMBRE DEL PROYECTO, RESPONSABLES, DATOS Y 

UBICACIÓN DEL INMUEBLE. 
 

4.1.IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 

a. Denominación del proyecto: 

 

- LOTEAMIENTO 
 

b. Datos del proponente (propietario): 

 

- Juan Roberto Ortiz Brítez 
             CI. N°: 529.761 
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c. Datos de los inmuebles: 
 

Datos del inmueble Inmueble 1 Inmueble 2 

▪ Fincas N°:  2612 1725 

▪ Padrones N°:  2455 1749 

▪ Manzanas N°:  1 al 9 10 al 18 

▪ Lotes N°:  43 42 

▪ Lugar:  San Rafael 

▪ Distrito:  Juan E. O’Leary 

▪ Departamento:  Alto Paraná 

▪ Superficie 5has 5has 

Superficie total de los inmuebles: 10has. (100.000m2) 

        Obs: ver títulos de propiedad y planos presentados. 
 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

5.1.1. Objetivo del estudio y del proyecto 
 

Desarrollar actividad de loteamiento del inmueble para su posterior venta, a tal sentido el 

objetivo principal es la elaboración y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental-

Preliminar, para la obtención de la Licencia Ambiental (Declaración de Impacto 

Ambiental), que expide el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), de 

manera a hacer posible la ejecución del emprendimiento y de esa forma operar en 

concordancia con las leyes y normas nacionales en lo concerniente al Medio Ambiente.  
 

 

5.1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

➢ Efectuar las actividades a ser ejecutados en el marco de la Ley Nº 294/93 de Evaluación 

de Impacto Ambiental y demás legislaciones ambientales vigentes del país. 

➢ Identificar, interpretar, predecir, de ser posible prevenir los posibles impactos negativos y 

sus consecuencias en el área de influencia directa e indirecta que podrían generar en la 

etapa de ejecución del proyecto de loteamiento. 

➢ Identificar, interpretar, predecir, potenciar los posibles impactos positivos generados 

durante el desarrollo del proyecto. 

➢ Establecer y recomendar medidas de mitigación, minimización, prevención y/o 

compensación que corresponda aplicar a los impactos ambientales negativos, para 

mantenerlos a niveles admisibles al sistema natural. 

 

5.2. DESCRIPCIONES GENERALES DE LAS ETAPAS O TRABAJOS A SER 

REALIZADOS EN EL PROYECTO DE LOTEAMIENTO 

 

5.2.1. SITUACION ACTUAL: El inmueble anteriormente fue utilizado en actividad 

pecuaria, actualmente posee área de pastizal, con algunos árboles de especies frutales y 

forestales, de los cuales serán eliminadas solo aquellos que interfieran con las 

actividades a ser ejecutadas. 

El proyecto de Loteamiento, se encuentra en etapa de adecuación, ya cuenta con la aprobación 

de la Municipalidad de Juan E. O’Leary, de la Honorable Junta Municipal mediante la 
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Resolución Nº 06/2021 H.J.M (FECHA 04/03/2021), el objetivo principal del proyecto y 

estudio es la obtención de la Licencia Ambiental (Declaración de Impacto Ambiental-DIA), 

para posteriormente avanzar con los diferentes trabajos que deberán ser efectuados en el lugar.  

Para la limpieza general del inmueble, acondicionamiento del terreno y apertura de caminos 

fueron y serán utilizadas maquinarias como; tractores, retroexcavador, camión tumba, 

herramientas manuales y equipos, entre otros. 

En la etapa de ejecución de los trabajos los personales contratados deberán utilizar 

obligatoriamente equipos de protección individual.  

Dentro del plano de loteamiento se encuentran enmarcadas en el cuadro de superficie, el cual es 

detallado de la siguiente manera; Manzanas 1 al 18, incluido calles y área para plaza y edificio 

público (ver plano aprobado, anexo en pdf). 

5.2.2. FLUJOGRAMA Nº 1: ACTIVIDADES, ETAPAS Y PROCEDIMIENTOS A SER 

REALIZADOS EN EL PROYECTO DE LOTEAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. ETAPAS DEL PROYECTO DE LOTEAMIENTO  

• Diseño del Proyecto: Al respecto, se adjunta en anexo SIAM el diseño del loteamiento 

(plano).  

• Ejecución del Proyecto: Se realizan:  

Proyecto de 

loteamiento 

Elaboración y 

aprobación de 

planos de 

loteamiento 

Apertura de 

caminos Trazados de 

lotes, plaza y 

edificio 

público 

Amojonamiento y 

estaqueo de lotes  
Venta y entrega de 

lotes 

Disposición de energía eléctrica y 

servicios básicos  
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- Limpieza del terreno a ser loteado, marcación y amojonamiento, apertura de calles.  

- Dos lotes son destinados para: áreas para plaza, área para Edificio. 

 

• Operación y mantenimiento:  

- Etapa de venta de los lotes.  

- Control y mantenimiento de las áreas verdes.  

- Limpieza y mantenimiento de calles.  

- Actividades futuras. 

 

5.2.4. PROCESOS DE ACTIVIDADES QUE DEBERÁN SER DESARROLLADAS, 

PARA LA HABILITACIÓN DE LOS LOTES 

Para la elaboración del presente informe técnico, fue cotejado la Ley Nº 3966/2010 “Orgánica 

Municipal”, Artículo Nº 246. 

APERTURA DE LAS CALLES: Para la habilitación de los lotes, prioritariamente se ha 

realizado la apertura de calles conforme indica el plano de loteamiento, la calle principal 

tendrá un ancho de 8 metros por 1000 metros de largo, y los transversales 16 metros de 

ancho, posibilita el cálculo de las calles con exactitud ya que las propiedades son de forma 

rectangular. Para la realización del trabajo de apertura de calles es indispensable la 

utilización de equipos, herramientas y maquinarias, principalmente como moto niveladora. 

Ver plano de loteamiento, específicamente cuadro de superficies. 

FRACCIONAMIENTO DE LOTES, PLAZA Y OTROS: La ejecución del amojonamiento en 

situ de lotes, plazas, y otros sitios contemplados en el proyecto de fraccionamiento, se 

tendrán en cuenta el plano o proyecto de loteamiento, que fue aprobado por la Municipalidad 

Local de Juan E. O’Leary (Honorable Junta Municipal) Resolución Nº 06/2021 y las 

recomendaciones técnicas mencionadas en el presente Estudio de Impacto Ambiental. 

AMOJONADO Y ESTAQUEADO DE LOTES: Que consiste en la colocación de los mojones 

(estacas de maderas), correspondientes a cada uno de los lotes, calles y edificio público. 

ENTREGA DE LOTES (ARTÍCULO 250.- VENTA DE LOTES A PLAZO - OBLIGACIÓN 

DE INSCRIPCIÓN): Una vez que se tengan todos los permisos correspondientes y se realicen 

los trabajos citados anteriormente se procederá a la venta de los lotes. Cada cliente o propietario 

futuramente deberán solicitar adecuadamente; suministros de energía eléctrica provista por la 

administración nacional de electricidad (ANDE), agua potable de la coorposana y adherirse a un 

servicio de recolección de residuos. 

5.2.5. SERVICIOS BÁSICOS 

ENERGÍA ELÉCTRICA: La disponibilidad de la energía eléctrica se realizará de la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE), a cargo y cuenta del comprador o 

propietario del lote. 
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AGUA POTABLE: Cada propietario de lote podrá realizar la perforación de pozo común con 

una profundidad adecuada, como así también la perforación de pozo artesiano comunitario, o 

bien, obtener conexiones adecuadas de la corposana de la zona.  

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS: Para obtener el servicio de recolección de residuos, al igual 

que los anteriores estará a cargo del propietario o comprador. 

5.2.6. CUADRO DE FRACCIONAMIENTO Y SUPERFICIES DEL LOTEAMIENTO 

RESUMEN POR MANZANA (INMUEBLE N° 1) 

       

RESUMEN FINAL  

  

RESUMEN POR MANZANA (INMUEBLE N° 2) 
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RESUMEN FINAL  

 

 

5.3.ETAPAS DEL PROYECTO 

 

5.3.1. LA ETAPA ACTUAL: Presentación ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADES), el Estudio de Impacto Ambiental-preliminar, para el análisis y 

aprobación del informe técnico y obtención de la Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA) (Licencia ambiental). 

 

Cabe mencionar que los trabajos de limpieza y despeje de caminos y manzanas de la 

propiedad ya fueron realizados en una parte de la propiedad. El proponente realizara el 

loteamiento dividiendo en tres partes o etapas, es decir, primeramente, realizara el 

mojonamiento y la venta de los primeros lotes (manzanas 1 al 6) una vez vendidos se 

procederá a realizar la limpieza de otras áreas (manzanas 7 al 12), y luego (manzanas 13 

al 18) para su posterior venta. 
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6. ESPECIFICACIONES 

 

6.1. Materiales a utilizar: 

• Estacas de madera para el amojonamiento de los lotes 

• Metros 

• Combustibles. 

• Herramientas manuales (machetes, foisas, palas y otros) 

• Equipos de medición 

 

6.2.Recursos humanos (RRHH) 

Para el loteamiento de la propiedad trabajarán aproximadamente 5 (cinco) personas en forma 

directa en la etapa inicial, posteriormente se mantendrá personal encargado de la 

administración para la venta de los lotes. 

 

6.3.SERVICIOS BÁSICOS DEL DISTRITO: 
 

- Cuenta con servicio de recolección de residuos sólidos, dependiente de la Municipalidad 

local.  (La recolección de residuos en etapa de preparación y operación del proyecto estará a 

cargo del proponente). 

- Pavimento del tipo asfaltado denominado Ruta Nacional PY02 “Mariscal Estigarribia”. 

- Servicio de transporte público Nacional e Internacional. 

- Telefonía Celular (Compañía privada). 

- Oficina de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A (COPACO). 

- Banco Nacional de Fomento (BNF). 

- Administración Nacional de Electricidad (ANDE). 

- Servicio de agua potable (coorposana). 

- Parada de ómnibus (Nacional e Internacional). 

- Municipalidad local. 

- Policía Nacional y patrulla caminera. 

- Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA). 

- Centro de salud de distrito. 

6.4. INFRAESTRUCTURAS/ MAQUINARIAS: 

- Tractor. 

- Camión tumba. 

- Moto niveladora. 

- Pala, machetes, hachas. 
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- Motosierras. 

- Botiquín de primeros auxilios. 

- E.P.I Equipos de Protección Individual (Botas de goma, pierneras, guantes, entre otros) 

- Y otras herramientas o equipos a ser utilizados. 

Los camiones, equipos y maquinarias (podrá ser tercerizada, contratado especialmente para los 

trabajos de despeje y otros). 

6.5. PRODUCCIÓN (LOTES). 

La cantidad de lotes están definidos en el plano de loteamiento aprobado por Resolución Nº 

06/2021 H.J.M, (ver Resolución y plano de loteamiento presentado). 

6.6.  EFLUENTES A SER GENERADOS: 

En etapa de ocupación de los lotes (propiedades); se considera que una vivienda familiar, 

probablemente genere efluentes en sanitarios y en otros sectores (cocina y área de lavados), se 

recomienda contar con un adecuado sistema de desagüe y provisto educadamente con registros 

de inspección, cámara séptica y pozo impermeabilizado. (El derecho de dominio sobre las 

propiedades loteadas es y será responsabilidad exclusiva de cada propietario, según los artículos 

253, 254 y 255 de la Ley 3966/2010 Orgánica Municipal). 

6.7. DESECHOS SÓLIDOS A SER GENERADOS: 

- Etapa de preparación y realización de trabajos: Se prevé la generación de desechos orgánicos, 

por los personales que trabajarán durante la preparación del terreno a lotear, como restos de 

alimentos, envases, cartones papeles, plásticos deberán ser colocados en un contenedor de 

residuos, posteriormente será retirado por el responsable o encargado general, o bien, podrá 

solicitar la recolección de los residuos al servicio de recolección municipal, será la encargada de 

la disposición final en el relleno sanitario municipal.  

- Etapa de ocupación de los lotes: Mencionando que una vivienda familiar habitada, generará 

residuos sólidos de características orgánicas e inorgánicas, que necesitaran obligatoriamente de 

su disposición correcta en rellenos sanitarios. Para obtener el servicio de recolección de residuos 

dependiente de la municipalidad, la gestión o contratación del servicio estará a cargo del o los 

propietarios de los lotes. (El derecho de dominio sobre las propiedades loteadas es y será 

responsabilidad exclusiva de cada propietario, según los artículos 253, 254 y 255 de la Ley 

3966/2010 Orgánica Municipal). 
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6.8. GENERACIÓN DE RUIDOS: 

Durante la ejecución de los trabajos de limpieza, apertura de calles y preparación del terreno 

para el fraccionamiento en lotes, ameritará la utilización de maquinarias o equipos, los ruidos a 

ser generados serán en horarios diurnos y será admisible al sistema auditivo del ser humano. 

Igualmente se considerará la Ley Nº 1.100/1.997 “Polución Sonora”. 

7. ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTROL, PROGRAMAS Y MONITOREO  

 

Los programas de seguimientos son funciones de apoyo a la gerencia del proyecto desde una 

perspectiva de control de calidad ambiental. El estudio de impacto ambiental propuesto 

suministra una posibilidad de minimización de los riesgos ambientales del proyecto, es además 

un instrumento para el seguimiento de las acciones en la etapa de ejecución. El programa de 

monitoreo permite establecer los lineamientos para verificar cualquier discrepancia relevante, en 

relación con los resultados del estudio de impacto ambiental y establecer sus causas. 

El programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de incorporación de la variable 

ambiental en los proyectos de desarrollo, ya que se representa la vigilancia y el control de todas 

las medidas que se previeron a nivel del estudio de impacto ambiental. 

Brinda la oportunidad de retroalimentar los instrumentos de predicción utilizados, al suministrar 

información sobre estadísticas ambientales. Asimismo, como instrumento para la toma de 

decisiones, el programa representa la acción cotidiana, la atención permanente y el 

mantenimiento del equilibrio en la ecuación ambiente-actividad productivo, que se establece en 

el esfuerzo puntual representado en este estudio. Con esto se comprueba que el proyecto se 

ajusta a las normas establecidas para la minimización de los riesgos ambientales, cuidando, sobre 

todo, que las circunstancias coyunturales no alteren de forma significativa las medidas de 

protección ambiental. Por otro lado, el estudio es el conjunto de acciones realizadas 

coordinadamente por los responsables para: obtener el consenso necesario para instrumentar 

medidas adicionales en caso de que sea necesario. Postergar la aplicación de determinadas 

medidas si es posible. Modificar algunas medidas de manera tal que se logren mejoras técnicas 

y/o económicas. En resumen, el programa de seguimiento verificará la aplicación de las medidas 

para evitar consecuencias indeseables. Por lo general, estas medidas son de duración permanente 

o semi permanente, por lo que es recomendable efectuarles un monitoreo ambiental a lo largo del 

tiempo. 
 

8. CONSIDERACIONES LEGISLATIVA Y NORMATIVAS: 
 

ASPECTO INSTITUCIONAL 
 

LEY Nº 6123/2018 
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QUE ELEVA AL RANGO DE MINISTERIO A LA SECRETARIA DEL AMBIENTE Y 

PASA A DENOMINARSE MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
 

ARTICULO 1º EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE SE 

REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Nº 1561/00 “QUE CREA EL 

SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE, EL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE 

Y LA SECRETARIA DEL AMBIENTE”, EN LA PARTE PERTINENTE QUE NO SEAN 

DEROGADAS Y CONTRARÍEN LAS DISPOSICIONES DE LA PRESENTE LEY. 
 

Secretaria del Ambiente (SEAM): 
 

La Secretaria del Ambiente creada por Ley 1561/00, la cual le confiere la Autoridad de 

Aplicación de la Ley Nº 294/93 y Decreto Reglamentario Nº 453/13. Tiene por objeto la 

formulación, coordinación, ejecución y fiscalización de la política nacional ambiental. La SEAM 

es la autoridad de aplicación de todas las disposiciones legales que legislen en materia ambiental 

a nivel nacional. 
 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC): 

Promueve los programas de financiamiento para la producción e inversión de capital y estas 

acciones las llevas a cabo a través del régimen de incentivos fiscales. También en esta institución 

se gestionan lo referente a patente, marcas y licencias. 
 

Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT): 

Institución que debe hacer cumplir el Reglamento General Técnico de Seguridad, Medicina e 

Higiene en el Trabajo y Código de Trabajo, creado por el Decreto Ley Nº 14.390/92 que en le 

marco legal incorpora todo lo referente a las condiciones de seguridad e Higiene que amparan al 

trabajador. 
 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MAP y BS): 

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

institución responsable de hacer cumplir las disposiciones del Código Sanitario y su 

Reglamentación. 
 

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA): 

Es la encargada de Administrar lo establecido en las Resoluciones 750/02 (S/Residuo Sólido) y 

396/93, 397/93, 585/95 sobre parámetros de descarga de efluentes, emisiones aéreas, calidad de 

agua potable, concentración máximas permisibles, entre otros. 
 

Ministerio de Hacienda: 

Fiscalizará el sistema arancelario e impositivo que regula el funcionamiento contable de la firma, 

tanto de exportación como de importación y la comercialización. 
 

Instituto de Previsión Social: 

Institución encargada de registrar las empresas o personas físicas que a su cargo y orden tienen 

empleados, para que éste pueda acogerse al sistema de jubilación y recibir asistencia médica. 
 

ANDE: 
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Institución encargada de administrar la Electricidad a nivel Nacional. 
 

ASPECTO LEGAL: 

LEY N° 294/93 Evaluación de Impacto Ambiental 

Artículo 1° - Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto ambiental. Se entenderá por 

Impacto Ambiental, a los efectos legales, toda modificación del medio ambiente provocada por 

obras o actividades humanas que tengan como consecuencia positiva o negativa, directa o 

indirecta, afectar la vida en general, la Biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de 

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

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

LEY 716/96 ''QUE SANCIONA DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE”: 

Artículo 1º.- 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.- 
 

LEY Nº 1.100/97   DE PREVENCIÓN DE LA POLUCIÓN SONORA: 

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

parques, paseos, salas de espectáculos, centros de reunión, clubes deportivos y sociales y en toda 

actividad pública y privada que produzca polución sonora. 

Artículo 9º.- Se consideran ruidos y sonidos molestos a los que sobre pasen los niveles 

promedios que se especifican en el siguiente cuadro 
 

 

1. Ley 2.135/03, que Ratifica Convenio Sobre Procedimiento de Consentimiento 

Fundamentado, previo Aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos 

peligrosos objeto de comercio internacional. (PIC) 

2. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Subsecretaría de Estado de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente. Dirección de parques Nacionales y Vida Silvestre. 

Centro de Datos para la  

3. Conservación. Áreas Prioritarias para la Conservación de la Región Oriental del 

Paraguay. (1.990). 99 p. 

4. Material didáctico Proporcionado por los Profesores del Curso de Post grado 

Legislación y Evaluación de Impactos Ambientales. Minga Guazú, Paraguay. 

 

 

 

 

 

 

 

 


