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1

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El presente Estudio de Impacto Ambiental ha sido encomendado para permitir
identificar, prevenir y estimar impactos ambientales en el proyecto que se denomina
“PLANTA DE SELECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS: ACOPIO Y
COMERCIALIZACIÓN (EXPORTACIÓN) DE MATERIALES METÁLICOS NO
PELIGROSOS Y DE ORIGEN ELECTRICO” de la firma VALVAR IMPORT/ EXPORT
SOCIEDAD ANONIMA, que será construido en la Ciudad de MARIANO R. ALONSO
ZONA 21J 445102.74 m E - 7210654.07 m S, conforme a la Ley Nº 294/1993 de
Evaluación de Impacto Ambiental y a su Decreto Reglamentario 453/2013 y su
modificatoria y ampliatoria el Decreto Nº 954/2013, para la obtención de la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
El proyecto actualmente se encuentra en etapa de planificación y diseño del proyecto,
motivo por el cual, se declara la necesidad de realizar el estudio de los aspectos
ambientales del proyecto y se plantean objetivos y metas a cumplir para la protección
de los factores ambientales potencialmente afectados.
La firma proponente posee contrato de arrendamiento de los inmuebles donde se
ejecutara el proyecto ubicado en el lugar denominado “Rojas Cue” de la ciudad de
Mariano R. Alonso, identificado con Cta. Cte. Ctral. 27-0265-07, 27-0265-08. Se tratan
de terrenos baldíos, sin edificación.
Las actividades implicadas se encuentran referidas en la Ley Nº 294/1993 “De
Evaluación de Impacto Ambiental”, su Modificatoria, la Ley Nº 345/1994 y su Decreto
Reglamentario Nº 453/2013 y su ampliatoria y modificatoria el Decreto N° 954/2013,
que específicamente menciona en el Artículo 1° del Decreto 954/13 que Modifica y
Amplia el Artículo 2° del Decreto N° 453/13, menciona en el Inciso j) Recolección,
tratamiento y disposición final de residuos urbanos e industriales: Plantas de tratamiento de
residuos urbanos, plantas de transferencia de residuos urbanos, hospitalarios y/o infecciosos e
industriales y los procesos de incineración, debe contar con Declaración de Impacto
Ambiental (DIA).
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1.1

Nombre del Proponente / Representante Legal

Proponente: VALVAR IMPORT/ EXPORT SOCIEDAD ANONIMA
R.U.C Nº: 80115866-4
Directorio: José María Almada Duarte
Claudio Alberto Vázquez Cardozo

C.I. Nº 4.481.797
C.I. Nº 4.432.694

La firma proponente, fue creada el 05 de enero de 2021, tiene por objeto principal el
comercio de productos diversos, importación, exportación, compra, venta,
intermediación y mercaderías de diferentes tipos y procedencias, transformaciones de
materia primas, compra de objetos nuevos y usados, muebles y otros, instalación y
explotación de máquinas y equipos recicladores, recuperación y reutilización de
productos, fabricación y montaje de diferentes productos eléctricos y electrónicos,
empleando diversos tipos de materiales aptos, entre otros. Además podrá por cuenta
propia, de terceros o asociados a terceros, tanto en el país o en el extranjero,
dedicarse a las siguientes operaciones: inmobiliarias, industriales, financieras,
transporte, consultoría, otros servicios, restaurant, bares y confiterías, exportación de
toda clase de materias primas, maquinarias, equipos, productos elaborados o semi
elaborados y toda clase de mercaderías y productos en general.

2

OBJETIVOS

2.1

OBJETIVO GENERAL

Cumplimiento de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su
Decreto Reglamentario Nº 453/13 y su ampliatoria y modificatoria el Decreto N°
954/13 y demás leyes cuya autoridad de aplicación es el Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible y todas aquellas disposiciones legales (leyes, decretos,
acuerdos internacionales, ordenanzas, resoluciones etc.) que legislen en materia
ambiental.

2.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificación y valoración de los potenciales impactos ambientales negativos y
positivos del proyecto en etapa de adecuación y operación.
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Establecimiento de un Plan de Mitigación para la etapa de adecuación y operativa del
proyecto.
Establecimiento de un Plan de Monitoreo adecuado a los diferentes mecanismos de
mitigación propuestos,
Obtención de la Declaración de Impacto Ambiental del emprendimiento.
3
3.1

AREA DE ESTUDIO
Localización y acceso

De acuerdo al Contrato de Locación otorgado por el propietario a la firma VALVAR
IMPORT/ EXPORT S.A., se puede referir que los inmuebles se encuentran ubicados en
la ciudad de MARIANO R. ALONSO del departamento CENTRAL, localizado en las
coordenadas geográficas de referencia en UTM ZONA 21J 445102.74 m E 7210654.07 m S., identificado con los siguientes datos catastrales.

Cuadro N° 1 Datos Catastrales
CTA. CTE.

FINCA

27-0265-07

5026

27-0265-08
TOTAL
3.2

SUPERFICIE
363 m2
363 m2
726 m2

Áreas de influencia

3.2.1 Área de influencia directa (AID)
Los límites del AID del proyecto, han sido definidos de acuerdo a la superficie del
terreno arrendado, que actualmente se trata de un terreno baldío y la zona de acceso
al establecimiento, que son las áreas donde se desarrollaran las actividades
potencialmente impactantes en el medio ambiente.
La superficie intervenida directamente por el proyecto y que se ha definido como AID
es de 726 m2, de acuerdo a las dimensiones establecidas en el plano general del
proyecto. Cabe mencionar que los inmuebles se encuentran ubicados en una esquina,
por lo cual lindan con los caminos de acceso y con otros inmuebles del arrendatario.
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Área de influencia indirecta (AII)

Para delimitar el AII, se ha incluido la zona circundante (radio de 1000 m) al
emprendimiento que se encuentra en fase de planificación del proyecto. El AII se
relaciona básicamente con la cobertura espacial de los principales impactos
secundarios. Para la determinación del AII se ha considerado la afección en caso de
ocurrencia extrema de accidentes ambientales como: incendios, explosiones, derrames
de efluentes, olores y emanaciones gaseosas. En anexo mapa de AID.
El proyecto se desarrolla en una zona urbanizada, ubicado en la ciudad de Mariano R.
Alonso. En sus alrededores se evidencia la presencia principalmente de viviendas y
áreas verdes.
4
4.1

ALCANCE DEL PROYECTO
Uso de la superficie a ser intervenida

La planta contará con áreas diferenciadas conforme al tipo de actividad que se
desarrollará, en relación a la recepción y acopio temporal de materiales metálicos no
peligrosos y de origen eléctrico, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 2 Uso de la propiedad proyectada en superficie a ser
intervenida.
Uso
Superficie (m2)
Porcentaje (%)
Zona de carga y descarga – Área Libre
236
32,50
Área de operaciones (desarme y separación
de piezas reciclables) y rejillas centrales
conectadas a cámara colectora de posibles
derrames
Área de selección/clasificación y disposición
490
67,50
en contenedores según material
Área de almacenamiento
Área de oficinas administrativas y sanitarios
Área de equipos de protección colectiva
(ducha y lavaojos de emergencia)
TOTAL
726
100
4.2
Especificaciones técnicas para la adecuación de la estación de
transferencia
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4.3

La planta será cubierto con ladrillos huecos de 0.15 y revoque interior y exterior
liso y sin porosidades.
El techo tendrá cobertura metálica de chapa., con cielo raso, aislante de calor y frio
e ignifugo.
Se pintará las paredes interiores hasta h=1,50 m con base epóxica y desde 1,50 m.
pintura acrílica hasta el techo. Pintura de paredes exteriores serán acrílicas.
Pintura de portones y aberturas serán acrílica.
En toda la superficie interna, el piso será liso, sin asperezas, de H°A° de 12 cm. El
mismo será totalmente impermeable.
Se mantendrá una superficie externa libre de 236 m2 como zona de
estacionamiento y carga – descarga al frente del depósito.
La superficie interna tendrá una pendiente hacia el lateral izquierdo, donde se
ubicara una rejilla perimetral. La misma será de 1 %.
Se deberá contar con una rejilla colectora lateral será de H°A° (espesor =16cm.),
el cual tiene como función principal derivar eventuales derrames de líquido a una
cámara colectora ubicada en uno de sus extremos. La misma estará tratada con
hidrófugos y su superficie estará cubierta con pintura epoxica, resistente a
productos corrosivos y estará sellada (plastificada) en condiciones similares al piso,
a prueba de fuga de todo tipo de líquidos con una pendiente de 2%. Se trata de una
rejilla lateral que se ubicara a la izquierda únicamente. A futuro se podrá contar
con canaletas en ambas laterales o en el perímetro completo.
La cámara colectora de 1 x 1 x 1 m deberá cumplir con las mismas exigencias que
la rejilla perimetral y disponer de una válvula de apertura y cierre en la entrada del
depósito, para evitar contaminación con posibles productos no identificados.
Se dispondrá de ducha de emergencia y lava ojos para casos de emergencia.
Se equipara con sistemas de extinción de incendio portátiles (extintores), de
acuerdo a normas municipales y planos contra incendio.
Se contara con ventilación natural de ladrillos convoco y la recirculación del aire
con tres extractores eólicos automotrices
El lugar de trabajo estará iluminado con lámparas LED de 250 Watts y provistos
de protección anti caída.
Se preverán las señalizaciones con carteles respectivos, indicando: Entrada
prohibida a personas no-autorizadas, identificaciones del material, número de
identificación del material (Según Guía ONU), uso obligatorio de equipos de
seguridad, procedimientos en caso de derrames.
Inversión Total
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La inversión total necesaria para la construcción de las obras civiles, eléctricas y de
equipos de alerta, prevención y combate de incendio es de aproximadamente
490.000.000 (cuatrocientos noventa millones) de guaraníes.

5
5.1

DESCRIPCION DEL PROYECTO
Etapas del proyecto


Anteproyecto o planificación: los objetivos que se persiguen son la puesta en
marcha de una estación de transferencia de residuos materiales metálicos no
peligrosos y de origen eléctrico, almacenamiento y despacho de los materiales
obtenidos, incluyendo el desguace de cables y otros materiales origen eléctrico,

Diseño del proyecto: En este sentido, se elaboró un proyecto de obra para las
construcciones civiles, instalaciones eléctricas y de prevención contra incendio. Como
resultado se obtuvieron, el plano de obra, prevención contra incendio y el plano del
sistema de contención de efluentes, que se encuentran en etapa de evaluación por
parte de la autoridad municipal.

Fase de permisos y aprobaciones: durante la cual se realizan las gestiones de
aprobación en las diferentes instituciones e instancias que regulan el proyecto, en este
caso, la municipalidad de la ciudad de Mariano Roque Alonso y el Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Fase de construcción/adecuación: Se proyecta la construcción de un
depósito, el área a construir es de 490 m2. El depósito contara con área diferenciada
para el desarrollo de las actividades operaciones como área de desarme y separación
de piezas reciclables, área de selección/clasificación y disposición en contenedores
según material, área de almacenamiento, área de oficinas administrativas y sanitarias y
área de equipos de protección colectiva (ducha y lavaojos de emergencia)

Terminación de obra: Fase en la cual se culminan los trabajos de construcción
y se inician las actividades operativas y administrativas descripticas en los apartados
siguientes referentes, que aparecen en los flujogramas de procesos. Se deja constancia
que las obras serán realizadas una vez obtenida la declaración de aprobación del
presente estudio.

Operación: puesta en marcha de una estación de selección y transferencia de
residuos materiales metálicos no peligrosos y de origen eléctricos, almacenamiento y
9

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“PLANTA DE SELECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS: ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN
(EXPORTACIÓN) DE MATERIALES METÁLICOS NO PELIGROSOS Y DE ORIGEN ELECTRICO”
VALVAR IMPORT/ EXPORT S.A.
MARIANO R. ALONSO - PARAGUAY

despacho de los materiales obtenidos, Actualmente ninguna de las actividades del
proyecto se encuentran operativas, constituyéndose en un proyecto a futuro.
5.1.1 Situación Actual
El proyecto se encuentra en ETAPA PLANIFICACION Y DISEÑO DE LAS OBRAS
NECESARIAS PARA LA OBTENCION DE LOS PERMISOS PERTINENTES y
necesarios para dar cumplimiento a las leyes y normativas que regulan las actividades
involucradas en el proyecto. Por lo que la firma proponente, ha considerado oportuno
contratar a esta consultora ambiental, para la realización del ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL del proyecto, de manera a adecuarse a lo dispuesto en las normativas
ambientales vigentes.
A continuación se presentan las fases del proyecto y el cronograma obras conforme
ítem 4.2 de presente estudio.
Cuadro N° 3 Cronograma de ejecución de permisos y obras previsto
Fases del
Proyecto

2021
6

7

8

9

10 11 12

2022
1

2

3

4

5

6 7 8

9

10

Anteproyecto o
X
planificación
Diseño del
X
proyecto
Fase de permisos
X X
X
y aprobaciones
Fase de
X X X X
construcción
Terminación de
X
obra
Este cronograma es tentativo, ya que está sujeto al proceso a los plazos para la
obtención de los permisos pertinentes y las condiciones económicas.
6

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de depósito donde operara una estación de
selección y transferencia de residuos materiales metálicos no peligrosos y de origen
eléctrico, almacenamiento y despacho de los materiales obtenidos,
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En la planta se acopiaran y segregaran los materiales metálicos no peligrosos y de
origen eléctrico, Estos materiales podrán provenir de diferentes fuentes generadoras
no domiciliarias/mercantil (comerciales y servicios principalmente).
El objetivo del proyecto es el aprovechamiento del valor o valorización de los
materiales, que refiere al conjunto de actividades realizadas a fin de mantener a los
materiales que los constituyen en los ciclos económicos o comerciales, mediante su
reutilización, remanufactura, rediseño, reprocesamiento, reciclado y recuperación de
materiales secundarios para conservar su valor económico.
Según Art. 56., de Decreto N° 7391/2017, por el cual se reglamenta la Ley N°
3956/2009 “Gestión integral de los residuos sólidos en la república del Paraguay”, se
entiende como planta de selección y tratamiento de residuos o planta de tratamiento
intermedio a aquella que desarrolla actividades que tengan como objetivo la
recuperación (reutilización o reciclaje), incineración, compostaje, producción de
biogás, producción de combustibles de derivados desechos (RDF), planta reductora del
volumen de residuos sólidos (compactadora, trituradora o molinera), solidificación o
cualquier otra actividad que involucre al manejo o a la gestión de los residuos sólidos,
previa a su disposición final.
Así mismo conforme el artículo 25 y 26 de la Ley N° 3956 “Gestión integral de los
residuos sólidos en la República del Paraguay”, se define como “estación de
transferencia” a las instalaciones de carácter permanente o provisional, en las cuales se
recibe el contenido de las unidades recolectoras de los residuos sólidos, que luego son
procesados y transferidos para la reutilización industrial o a la disposición final. Las
plantas o estaciones de tratamiento y transferencia y los vehículos de transporte de los
productos de estas actividades, deben ser habilitados por la Autoridad de Aplicación.
En este caso los productos obtenidos serán comercializados para su exportación.
En el documento Guía metodológica para la caracterización de los residuos sólidos
urbanos. Aprobada por Resolución MADES N° 304/2019, Por la cual se establece la
metodología para la realización de estudios de caracterización de los residuos sólidos
urbanos, se encuentra la siguiente tabla de clasificación de donde se extrae lo
correspondiente a los materiales a ser acopiados en el proyecto propuesto, excepto
los de origen electrónico, que son:
Cuadro N° 1 Clasificación de los materiales
Clasificación

Subclasificación

Subproductos.

Inorgánicos.

Metales no ferrosos.

Aluminio.
Bronce.
11

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“PLANTA DE SELECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS: ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN
(EXPORTACIÓN) DE MATERIALES METÁLICOS NO PELIGROSOS Y DE ORIGEN ELECTRICO”
VALVAR IMPORT/ EXPORT S.A.
MARIANO R. ALONSO - PARAGUAY

Cobre.
Latón.
Otros.

6.1

Metales ferrosos.

Metales ferrosos.

Equipos eléctricos y
Electrónicos.

Equipos eléctricos y
electrónicos.

Actividades operativas

Los materiales acopiados consistirán en partes y/o piezas metálicas y de equipos
eléctricos y/o electrónicos qua se han desechado como residuos sólidos. En etapa de
operación del proyecto, se identifican una serie de actividades involucradas, entre las
principales se puede citar:
6.1.1 Flujograma de disgregación de materiales metálicos no peligrosos
 Recepción, admisión (o rechazo) y pesaje
 Descarga y segregación
 Compactación de los materiales (si amerita) en bloques a fin de facilitar su
carga.
 Traslado al área de embalaje
 Almacenamiento temporal
 Carga en camiones y despacho
Estos procesos serán realizados en un local cerrado acondicionado con pisos
adecuados para la circulación de equipos, de manera de cumplir con las condiciones de
seguridad y saneamiento que exige el proceso.
6.1.2 Flujograma de materiales de origen eléctrico y electrónico






Recepción, admisión (o rechazo) y pesaje
Descarga de materiales
Sobre mesa de trabajo realizar la separación de materiales plásticos, cobre,
aluminio (metales nobles).
Derivar a contenedores las partes separadas para embalaje, clasificado y
almacenamiento.
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6.2

Subir una vez cerrado en transporte para destino final.
Equipos a ser instalados y/o equipos e instrumentos involucrados en el
proceso de desintegración y almacenamiento.

En la estación, los trabajos serán realizados de manera manual, por lo cual no se
requiere de equipos o maquinarias complejos. Las condiciones estructurales de la
estación se encuentran descriptas en el punto 4.2. Se tiene previsto el empleo de
montacargas, puentes, grúas o aparejos., según necesidad.
6.3

Procedimientos y tecnologías que se aplicarán

No se prevé el empleo de tecnología, ya que se trata de un centro de transferencia de
las partes descriptas en los apartados anteriores, en donde no se realiza ningún
proceso de transformación o tratamientos de los productos resultantes de la
desintegración de los materiales a ser recepcionados y disgregados.
6.4

Carga del material metálico o de los bloques en contenedores o
camiones

Finalizada la tarea de clasificación o de compactación del material metálico en bloques
de metales, los mismos serán cargados en contenedores o en camiones tipo carretas.
Esta etapa podrá ser realizado a cielo abierto, Una vez que el contenedor o camión
haya completado su capacidad con la carga de los bloques metálicos, los mismos serán
enviados hasta la terminal portuaria, previo pesaje y registro expedición para la
exportación.
6.5

Actividades administrativas

Las actividades administrativas corresponden a las tareas propias de la organización de
la empresa, tanto en lo relacionado a proveedores y despacho aduanero para la
exportación de las cargas. Para estas actividades se contará con una oficina.
6.6

Número y caracterización de la fuerza de trabajo empleada

Los recursos humanos que serán empleados en el proyecto, en la etapa de
construcción podrá ser de 15 personas que será tercerizada, mientras que en la etapa
operativa se estima la contratación de 10 obreros y personal administrativo.
13
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Igualmente generara empleo en forma indirecta a personas que formen parte de la
cadena de suministros.
6.7

Abastecimiento de agua

El agua será suministrada por la empresa proveedora local. Se anexa Formulario 1 para
su registro correspondiente.
6.8

Generación de energía

En el sitio del proyecto se cuenta con los servicios de energía eléctrica, proveído por
la Administración Nacional de electricidad (ANDE). Para el control del sistema
eléctrico interno de las instalaciones se cuenta con tableros de control de comando
eléctrico.
6.9






Generación de Efluentes
Efluentes cloacales: se dispondrán de sanitarios para el personal, estarán
ubicados en el interior del depósito, cuyos efluentes se depositaran en un sistema
de tratamiento de cámaras sépticas y pozos absorbentes.
Efluentes pluviales: las aguas pluviales, procedentes de drenajes, escorrentía
superficial o producto de la evacuación por medio de canaletas de bajadas, tienen
como destino final las calles circundantes en todos los lados del inmueble.
Efluentes tipo domestico: Serán ocasionales, generados en la zona de desarme
y clasificación, deberán ser conducidos por medio de canaletas perimetrales con
rejillas, hasta una cámara de contención. Se podrá disponer de carpa impermeable
en el área de trabajo/limpieza manual.

6.10 Generación de residuos solidos


Residuos comunes: El área se encuentra bajo la cobertura del servicio de
recolección municipal de residuos, por lo tanto los residuos comunes como
papeles, restos de alimentos, plásticos y otros previamente clasificados, que
resulten de la limpieza de las oficinas administrativas, serán retirados
periódicamente por el mencionado servicio. Se deberá disponer de basureros
diferenciados. Los residuos de las oficinas administrativas no deberán depositarse o
mezclarse con los residuos de la planta de transferencia.



Residuos peligrosos o especiales: no se contemplan
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7

MARCO LEGAL

Se realizó una revisión de las instituciones involucradas, las leyes nacionales, tratados
internaciones, decretos, resoluciones, ordenanzas y normativas actuales, tenidas en
cuenta para el desarrollo de las actividades que se contemplan en este
emprendimiento, que sirvieron para elaborar el plan de mitigación de los potenciales
impactos y además los que servirán para realizar la verificación del cumplimiento y
seguimiento del mismo, que son los siguientes:


Constitución nacional

Sancionada el 20 de junio del año 1992, trae implícita por primera vez lo referente a la
Persona y el derecho a vivir en un ambiente saludable y la protección del ambiente.





Art. 6. De la calidad de la vida.
Art. 7. Del derecho a un ambiente saludable.
Art. 8. De la protección ambiental.
Art. 38. De los derechos difusos.






Ley N° 1.160. Código Penal.
Ley N° 1.183/85. Código Civil.
Ley N° 716/95. Que sanciona delitos contra el medio ambiente.
Decreto Nº 18.831/86. Por el cual se establecen normas de protección del
medio ambiente.



Sistema Nacional de Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la
Secretaria del Ambiente.
 LEY Nº 1561/2000.
Que crea el Sistema Nacional de Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la
Secretaria del Ambiente.
 DECRETO Nº 17201/2002.
Por el cual se reglamentan los artículos 12, inciso “n” y 15, inciso “b” de l4 Ley
1561/2000, “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del
Ambiente y la Secretaria del Ambiente”.
 DECRETO N° 10579/2000
Por el cual se Reglamenta la Ley N° 1561/2000 “Que crea el Sistema Nacional del
Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente”, para la
correcta implementación, seguimiento, concreción de los objetivos propuestos en la
citada normativa jurídica necesaria la reglamentación de los artículos 27, 28, 32, 33, 34,
15
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35 y 38 de la Ley N° 1561/00 que establecen la obligatoriedad de la elaboración de
reglamento de la citada Ley.



Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

 Ley N° 6123/2018. Que eleva al rango de Ministerio a la Secretaria del Ambiente
y pasa a denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.
 LEY Nº 294/1993.
“DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL”.
 Decreto 453/13.
Por el cual se reglamenta la Ley 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y su
modificatoria, la Ley 345/94, y se deroga el Decreto N° 14.281/96.
 Decreto 954/13.
Por el cual se modifican y amplían loa artículos 2°, 3°, 5°, 6° Inciso E), 9°, 10°, 14° y el
Anexo del Decreto N° 453 del 8 de Octubre de 2013, por el cual se reglamenta la Ley
294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y su modificatoria, la Ley 345/94, y se
deroga el Decreto N° 14.281/96.
De Gestión Integral de Residuos Solidos
 RESOLUCIÓN N° 304/2019,
Por la cual se establece la metodología para la realización de estudios de
caracterización de los residuos sólidos urbanos.
 DECRETO N° 7391/2017.
Por el cual se reglamenta la Ley N° 3956/2009 “Gestión integral de los residuos
sólidos en la república del Paraguay”.
 LEY Nº 3.956/2009.
Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay.
De Gestión de Efluentes y Recursos Hídricos
 Resolución 222/02.
Por el cual se establece el padrón de calidad de las aguas en el territorio nacional.
 Resolución Nº 50/06.
Por la cual se establecen las normativas para la gestión de los recursos hídricos del
Paraguay de acuerdo al Art. 25 de la Ley 1561/00 que crea el Sistema Nacional del
Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente.
16
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 Ley 3239/07.
De los Recursos Hídricos del Paraguay
 Resolución Nº 770/14.
Por la cual se establecen las normas y procedimientos para los sistemas de gestión y
tratamiento de efluentes líquidos industriales de cumplimiento obligatorio para los
complejos industriales.
 Resolución Nº 2.194/07.
Por la cual se establece el registro nacional de recursos hídricos, los procedimientos
para la inscripción en el mismo y para el otorgamiento del certificado de disponibilidad
de recursos hídricos”.
De Calidad del Aire y Polución Sonora
 Resolución Nº 259/15. Por la cual se establece parámetros permisibles de calidad
del aire.
 LEY Nº 5.211/14. De calidad del aire.
 Ley N° 1100/97. De prevención de la polución sonora. Art. 1, 2, 5, 7, 9 y 10,
estos donde se establecen los niveles máximos permisibles de ruidos
De delitos contra el medio ambiente
 Decreto Nº 2598/2014
Por el cual se reglamenta el artículo 5º de la Ley Nº 5146/14 “Que otorga facultades
administrativas a la Secretaria del Ambiente (SEAM) en materia de percepción de
cánones, tasas y multas.
 Ley N° 5146/2014.
Que otorga facultades administrativas a la Secretaria Del Ambiente (SEAM) en materia
de percepción de cánones, tasas y multas.
 Resolución Nº 1881/05.
Por la cual se reglamenta el procedimiento para los sumarios en donde se investiga la
presunta comisión de infracciones a las leyes de las cuales la Secretaria del Ambiente
es Autoridad de Aplicación, así como la imposición de las eventuales sanciones.


Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, organismo del estado encargo de
aplicar:

 Ley N 836/80. Del Código Sanitario.
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Normativas referentes a desechos peligrosos.
 Ley N° 6036/2018
Que ratifica el Convenio de Minamata sobre Mercurio.
 Ley N° 567/2015.
Que ratifica el Convenio de Basilea, que limita el comercio tóxico de desechos
peligrosos y asegura la apropiada eliminación de los mismos, y Ley N° 1262/1998 que
aprueba la enmienda del mencionado Convenio.
 Resolución MADES Nº 374 /07
Por la cual, se crea el certificado de no peligrosidad para el ambiente, el registro para
exportadores e importadores, el registro de empresas certificadoras, recicladoras y
consultoras de material reciclable no peligroso, se establecen tasas y se reglamentan
los procedimientos.
 Ley N° 2135/2004.
Que aprueba el Convenio de Rótterdam, que proporciona directrices sobre el
procedimiento de consentimiento previo y previenen el comercio internacional para
ciertos productos químicos.
 Ley N° 2333/2004.
Que aprueba el Convenio de Estocolmo, que elimina la producción de contaminantes
orgánicos persistentes (COPs).
 Ley N° 42/90.
Sobre la prohibición de importación, depósito, utilización de productos calificados
como residuos industriales peligrosos o basuras tóxicas
 Resolución MADES N° 1190/2008.
Que establece medidas para la gestión de PCB en la Republica de Paraguay.
 Resolución MADES N° 1402/2011.
Que establece protocolos para el tratamiento de bifenilos policlorados en el marco de
la implementación del Convenio de Estocolmo.
 Reglamento MSP y BS N° 750/02.
Por la cual se aprueba el reglamento referente al Manejo de los Residuos Sólidos
Urbanos Peligrosos, Biológicos – infecciosos, Industriales y afines; y se deja sin efecto la
resolución Nº 548 de fecha 21 de Agosto de 1996.
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El Ministerio de Hacienda, institución que fiscaliza el sistema arancelario e
impositivo.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 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.

 Ley N° 5.804/2017 Que establece el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos
Laborales.


Instituto Nacional de Tecnología Normalización y Metrología (INTN) es
la entidad oficial encargada de apoyar la mejora de la calidad, la productividad y la
certificación de conformidad de los productos nacionales con las normas técnicas.

 Ley Nº 937/82 “de Metrología”, y su decreto reglamentario Nº 1.988/98 “Por el
cual se aprueba el Reglamento General de la Ley Nº 937/82 “de Metrología”.
 Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN). Que regula la Ley N°
1.614/2000. Del marco regulatorio y tarifario del servicio de agua potable y
alcantarillado sanitario, Capitulo 2, Art.58 del Régimen de descarga, Anexo II:
limites de calidad de las descargas al sistema de alcantarillado sanitario y cuerpos
receptores
 La Municipalidad de Mariano Roque Alonso, constituye la autoridad local,
competente en otorgar la autorización de la implantación del proyecto, de acuerdo
a lo estipulado en sus políticas de desarrollo urbano y de medio ambiente.
8

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO

La planta de selección y transferencia propuesta podría sufrir modificaciones o
ampliaciones futuras, sujeto al volumen de materiales, No obstante no se prevén
alternativas tecnológicas, ya que se tratara de una actividad en donde no se realiza
ningún proceso de transformación o tratamientos de los productos resultantes de la
desintegración de los materiales.

9

IDENTIFICACIÓN
PROYECTO

DE

IMPACTOS

GENERADOS

POR

EL

El emprendimiento se halla en etapa de planificación y diseño del proyecto, es decir
todas las actividades identificadas y analizadas serán ejecutadas a futuro. Teniendo en
cuenta lo expuesto, se ha procedido a identificar los posibles impactos y riesgos
ambientales en las diferentes etapas conforme las actividades del flujograma,
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despreciando aquellas que no presentan ningún tipo de riesgo. En los flujogramas de
proceso se pueden ver cómo se desarrollan las actividades y cuáles son los productos
resultantes de los procesos de disgregación, en este apartado nos ocupamos
principalmente de los mencionados procesos y de las tareas de adecuación y
mantenimientos de las instalaciones.
Para conocer cuáles son las circunstancias en las que las actividades, productos y
servicios interactúan con el medio ambiente y, por tanto, cuáles serían los posibles
impactos ambientales, es imprescindible conocer los aspectos ambientales asociados a
esos impactos. La evaluación se realizó sobre todos los aspectos ambientales
generados en condiciones de funcionamiento tanto normales, anormales, como en
caso de incidentes y accidentes o situaciones de emergencia.
Los riesgos inherentes en casos de accidentes podrían ser de magnitud elevada si es
que no se tienen en cuenta todas las normas y programas preventivos de manipuleo y
disposición tanto de desechos que ingresen como de componentes resultantes, por lo
que el plan mitigación de impactos, de monitoreo y de seguimiento de las medidas
propuestas se centran en este segmento, procurando en todo momento prevenir los
eventuales accidentes y principalmente en la instrucción del personal afectado en los
procesos y pasos a seguir en casos de imprevistos o urgencias.
La identificación de los impactos ambientales, comprende los impactos potenciales de
ocurrir en el medio ambiente, debido a las actividades que conlleva la obra. Para ello
fue necesario recabar datos del área de influencia directa e indirecta de aquellos
componentes correspondientes al medio físico, biológico y socioeconómico.

9.1

Actividades que podrían generar impactos

9.1.1 Actividades en la ETAPA DE DISEÑO Y PLANFICACIÓN
Elaboración de planos de regularización y prevención contra incendio, generación de
empleos tercerizados y elaboración del proyecto.

9.1.2 Actividades en la ETAPA DE CONSTRUCCIÓN/ADECUACION
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Instalaciones eléctricas, de equipos de detección, prevención y combate contra
incendio y adecuaciones estructurales en el sector de la futura planta de selección
ytrasferencia de los residuos considerados en el estudio.
9.1.3 Actividades en la ETAPA DE OPERACIÓN











Operación de servicios de energía eléctrica
Operación de servicios de agua potable
Operación de servicios de telecomunicaciones
Ocupación del área de oficinas administrativas.
Generación de residuos sólidos comunes.
Generación de efluentes de sanitarios, cocina y generados en la planta de
transferencia.
Empleo de medios de transporte (recolección).
Empleo de equipos de montacargas, puentes, grúas o aparejos.
Desarme, segregación, clasificación y compactación de materiales metálicos no
peligrosos, medidores de electricidad, cables y otros materiales similares.
Despacho.

A continuación se presenta el listado básico de las principales actividades a
desarrollarse para llevar adelante el proyecto; los posibles impactos, los medios que
serían impactados, y las características de los posibles impactos ambientales.

21

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“PLANTA DE SELECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS: ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN
(EXPORTACIÓN) DE MATERIALES METÁLICOS NO PELIGROSOS Y DE ORIGEN ELECTRICO”
VALVAR IMPORT/ EXPORT S.A.
MARIANO R. ALONSO - PARAGUAY

Cuadro N° 4 Identificación de aspectos y potenciales impactos ambientales.
Actividades

Aspecto

Impacto

Emisión de material
particulado (polvo).

1. CONSTRUCCION
DEL DEPÓSITO

Generación de residuos
sólidos (restos de varillas,
cascotes, restos de cerámica,
cartones, pinturas, latas,
envases plásticos, orgánicos,
etc.).
Consumo de energía eléctrica
(iluminación y equipos para
concreto, herramientas, etc.).
Generación de residuos
sólidos (papeles, orgánicos,
etc.).

1. ADMINISTRACION

Generación de efluentes
(cloacales).
Consumo de energía eléctrica
(iluminación y equipos
electrónicos, refrigeración,
etc.).

Disminución de la
capacidad del
vertedero/relleno sanitario.
Riesgo de posible incendio.
Riesgo a la salud.

Calidad del aire.
Calidad del agua.
Calidad del suelo.
Riesgo de posible incendio.
Riesgo a la salud.
Calidad del aire.

2. RECEPCIÓN Y
CLASIFICACIÓN

Generación de aguas
residuales (no peligrosos).
Consumo de energía eléctrica.

Calidad del agua.
Calidad del suelo.
Riesgo a la salud.

3. SEPARACIÓN,
CLASIFICACION Y
COMPACTACION

Generación de residuos
sólidos (Aluminio, Bronce,
Cobre, Latón y Otros.
Metales ferrosos y de origen
eléctrico y electrónico).
Generación de líquidos
reutilizables y no reutilizables

Calidad del agua.
Calidad del suelo.
Calidad del aire.
Riesgo a la salud.
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(Aceite, agua, etc.)
Consumo de energía eléctrica.
Generación de calor (estufa).
4. ALMACENAMIENTO
TEMPORAL

5. DESPACHO

Consumo de energía eléctrica. Riesgo de posible incendio.
Proliferación de vectores.
Generación de gases
productos de la combustión
de hidrocarburos.

Riesgo a la salud.
Calidad del aire.
Riesgo a la salud.

10 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Las medidas de prevención y mitigación propuestas en el presente apartado, se
orientan hacia la minimización y prevención de los posibles efectos, tomando las
previsiones para atenuar los posibles impactos negativos que pudiera ocasionar las
actividades en las diferentes fases, conforma el artículo 6 de la Ley N° 3956, que
menciona que las etapas de la gestión integral de los residuos sólidos comprende,
tanto los procesos como los agentes que intervienen en las etapas de generación,
recolección, almacenamiento, transporte, transferencia, tratamiento o procesamiento y
aprovechamiento, hasta la disposición final; y cualquier otra operación que los
involucre, sobre:









el suelo,
la atmósfera,
el agua,
los procesos ecológicos,
la flora terrestre,
la micro fauna,
el empleo y
los servicios.

Con base en los resultados obtenidos a partir de las matrices de identificación y
evaluación de los impactos ambientales, se elaboró un Plan de Gestión Ambiental que
comprende los siguientes puntos:
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Cuadro N° 5 Plan de Gestión Ambiental
Aspecto
Ambiental

Caracterización


Restos
de 
varillas, cascotes,
restos
de
cerámica,
cartones,
pinturas, latas,
envases
plásticos,

orgánicos, etc.



Papeles,
orgánicos, etc.

De
la
construcción
/adecuación
estructural

Generación
de residuos
sólidos

Comunes





Reciclables

Generación
de efluentes

Provenientes

de la cocina,
lavadero,
sanitarios y 

Cobre,

Aluminio,
Bronce, Hierro, 
Silicio, Cartones,
Papeles, Madera,
etc.
Si
son
impregnado con
aceites no son
reciclabes deben
ser dispuestos
en relleno de
seguridad etc.

Aguas residuales
de lavado.
Cloacales.

Medidas de
prevención/mitigación
propuestas
Acopiar los residuos inertes
de la construcción en sitios
sectorizados y señalizados.
Prever su utilización como
material de relleno en sitios
a
definir
con
la
Municipalidad.
Disponer de contenedores
diferenciados
con
tapa,
bolsas y tamaño para
contener
el
volumen
generado hasta tanto se
realicen las recolecciones
periódicas, de acuerdo al
programa de recolección
municipal, distribuidos en
todos los sectores.
Entregar al servicio de
recolección municipal para
su disposición final de
manera adecuada en el
relleno sanitario.
Disponer
contenedores
diferenciados sobre pallets.
Entregar
a
empresa
habilitada para el efecto.

Depositar en cámaras
sépticas y pozos ciegos para
su digestión.
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limpieza de
áreas
comunes.






Provenientes
de la limpieza

de las partes
y. otros de
característica 
s
no
identificadas.


Aguas residuales 
de lavado.
Líquidos
no
identificados




Consumo de
energía
eléctrica







Instalaciones eléctricas.
Iluminación.
Equipos electrónicos complejos
y herramientas varias.
Refrigeración.
Equipos informáticos.



Emisión de
material
particulado



Polvo



Las cámaras deberán ser
vaciados según necesidad
por empresa habilitada y
especializada para el efecto.
Las mismas deberán estar
ubicadas lejos de cursos
hídricos y/o pozos de
abastecimiento de agua
potable.
Disponer de canaletas
perimetrales con rejillas.
Disponer de cámara
colectora de contención.
Disponer de membrana a
prueba de productos
corrosivos y/o no
identificados.
Vertido o reutilización
vertidas conforme los
resultados de los análisis del
efluente tratado.
La instalación de elementos
eléctricos como los tableros,
conexiones y cableado,
deberán
ser
realizadas
teniendo en cuenta la carga
eléctrica
que
deben
suministrar, para lo cual se
deberá realizar el cálculo de
la demanda, que dependerá
del consumo de los equipos
y maquinarias eléctricos que
operaran.
Para la protección de las
instalaciones
y
equipos
eléctricos
accesibles
a
personas,
se
deberán
conectar eléctricamente a
tierra.
Evitar la generación de
polvo.
Regar superficies en casos
que
las
condiciones
climáticas lo ameriten.
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Generación
de gases.



Olores.

Proliferación
de vectores.



Ratas, insectos y otras alimañas.





Disponer de ventilación,
para circulación de aire y
salida de gases al exterior.
Realizar
fumigaciones
periódicas.

Además de las medidas propuestas en el cuadro de anterior, se propone integrar con
los siguientes:
10.1 Plan de Gestión de Riesgos de Emergencias


Gestión de riesgo de casos de incendios.

Se requerirá la Evaluación de Riesgos de Incendios por Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de local basada entre otros en el Decreto N ° 14390/92 del Ministerio del
Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Mariano
Roque Alonso, Normas técnicas paraguayas del INTN, Resolución N ° 409/04 del
Ministerio de Industria y Comercio, Norma técnica NFPA N°10 (Extintores portátiles
contra incendios); Norma Técnica NFPA N°101(Código de Seguridad Humana);
Manual de Protección contra incendios de la NFPA; que han emitido las
recomendaciones de medidas correctivas pertinentes a ser implementadas en las
instalaciones.
Actualmente el Proyecto Contra Incendio se encuentra en proceso de elaboración
para aprobación por las autoridades competentes, una vez aprobado, se seguirán las
instrucciones emanadas en el PCI.
No obstante, el mismo deberá contener las siguientes consideraciones, en los sitios
que ofrezcan peligro de incendio con o sin explosión; tales como:






Instalaciones eléctricas adecuadas.
Sistema de detección y alerta temprana.
Carteles de advertencia y seguridad en zonas de riesgo.
Equipos de extinción y combate.
Sistemas de evacuación.

Estos equipos deben mantenerse en perfecto estado de conservación y libres de
obstáculos que impidan su utilización.
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Capacitación del personal:
Se deberá impartir instrucción sistemática de Programas de Prevención y Combate de
Incendios, que deberá contener:
 Plan de Emergencia para casos de incendio.
 Simulación de extinción de incendios y evacuaciones.
 Formación y capacitación de brigadas para el combate de incendios y otras
emergencias.


Gestión en caso accidentes personales.

En caso de accidentes personales se deberá contar con:

Botiquín de Primeros Auxilios: ubicado en lugares accesibles a todo el
personal. Cada botiquín contendrá, tintura de yodo, termómetro y estetoscopio,
mercurio cromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo,
antiespasmódicos, analgésico y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de
goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringa desechable, agujas para
inyectables y termómetro clónico. Se deberá revisar mensualmente y reponer
inmediatamente lo usado.
Para todos los casos de emergencia deben disponerse en lugar visible, números
telefónicos correspondiente a Cuerpo de Bomberos Voluntarios y unidades de
urgencia a los que puedan ser trasladados los accidentados o enfermos.


Gestión de posibles derrames de líquidos.

 Emplear equipos de protección personal adecuados para cada tarea que
corresponda. Tener en cuenta que las botas antideslizantes y los cascos son
obligatorios para todos los casos. Además gafas y guantes apropiados.
 Es recomendable la utilización de carpetas colectoras impermeable para estos
casos.
 Prevenir la contaminación del suelo, aguas y desagües.
 Recoger con materiales absorbentes o en su defecto arena o tierra seca y
depositar en contenedores para residuos para su posterior eliminación.
 Limpiar los restos con abundante agua.
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10.2 Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional
Para el efecto se deberá contar con los siguientes requerimientos, de acuerdo a las
Normas de Salubridad e Higiene en el Trabajo, de aplicación en todo el territorio de la
república, que son:
 Información, instrucción y capacitación
Deberá facilitarse a los trabajadores, de manera suficiente y adecuada:
 Información sobre los riesgos para su seguridad y su salud a que puedan estar
expuestos en el lugar de trabajo e,
 Instrucción y formación sobre los medios disponibles para prevenir y controlar
tales riesgos y para protegerse de ellos.
No se deberá permitir a ninguna persona ninguna actividad laboral a menos que haya
recibido la información, instrucción y formación necesarias para llevar a cabo el trabajo
de forma eficiente y en condiciones de seguridad.
La información, instrucción y formación deberá facilitarse en el idioma que comprenda
el trabajador y, para que el trabajador las asimile, deberán aplicarse métodos escritos,
orales, visuales e interactivos.
Todo trabajador deberá recibir instrucción y formación acerca de las disposiciones
generales en materia de Seguridad e Higiene Ocupacional, y en particular sobre:
 Los derechos y deberes generales de los trabajadores en los sitios de trabajo.
 Los medios de acceso y de salida durante el trabajo normal y en caso de
emergencia.
 Las medidas para mantener el orden y la limpieza.
 La localización y utilización adecuada de los servicios de bienestar y de las
instalaciones de primeros auxilios proporcionados de conformidad con las
disposiciones pertinentes
 La correcta utilización y cuidado de las ropas y equipos de protección personal
proporcionados a los trabajadores.
 Las medidas generales para la higiene personal y la protección de la salud.
 Las precauciones contra los incendios.
 Las disposiciones que deben tomarse en caso de urgencia.
 Los requisitos establecidos en las normar y reglamentos pertinentes sobre
seguridad y salud.
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 Servicios higiénicos: se deberán instalar agua corriente, lavabos e inodoros en
proporción al número de trabajadores que hayan de utilizarlos.
Se mantendrán en estado de permanente limpieza.
 Suministro de agua: en todo caso se facilitará a los trabajadores agua potable
en recipientes que tengan toda clase de garantías higiénicas.
 Señalización: la señalización de seguridad se deberá establecer en orden a
indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar
emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección.
 Utilización de Equipos de Protección Personal: los equipos de protección
personal que sean de uso obligatorio, deberán se proveídos por la empresa a los
trabajadores de forma gratuita. Debiendo mantenerse registros de las entregas
reposiciones. Emplear equipos de protección personal adecuados para cada tarea que
corresponda. Tener en cuenta que las botas antideslizantes y los cascos son
obligatorios para todos. Además gafas y guantes apropiados.
 Equipos de protección colectivo: se deberá disponer de equipos de duchas de
y lavaojos para casos de emergencia, en el interior de la estación de transferencia.
 Condiciones seguras de almacenamiento temporal de los productos
finales de la disgregación:
 Mantener los productos finales segregados por tipo en recipientes cerrados y
con la etiqueta reglamentaria.
 Mantener el local bien ventilado.
 El lugar de almacenamiento debe estar alejado de fuentes de ignición y calor.
 Temperatura de almacenamiento recomendado: temperatura ambiente, ya que
son materiales estables.
Asegurarse que se cumplan todos los requisitos exigidos por la normativa en
general relativa a las indicaciones, vía carteles, señales lumínicas, avisadores, roles de
incendio, brigadas de incendio, teléfonos de emergencia, etc.
11 PLAN DE MONITOREO
El Plan de Monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las medidas
atenuantes propuestas en el Plan de Mitigación de los impactos negativos del proyecto
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durante su implementación, operación y mantenimiento, el cual contempla que el
personal que estará involucrado en los procesos operativos, tenga en cuenta lo
siguiente:
 Procedimientos de trabajo y correcta manipulación de los equipos y productos
de la desintegración;
 Utilización de los equipos de seguridad personal adecuados para la actividad a
ser desarrollada:
 Medidas a ser implementadas ante un eventual siniestro o emergencia.
En este sentido se deberá realizar el seguimiento de:










Monitoreo de condiciones seguras de trasporte/recolección.
Monitoreo de la Gestión de residuos sólidos.
Monitoreo de la Gestión de efluentes.
Monitoreo del Empleo de energía eléctrica y aparatos eléctricos.
Monitoreo del control de Emisión de material particulado.
Monitoreo de la Gestión de riesgo de casos de incendios.
Monitoreo de la Gestión en caso accidentes personales.
Monitoreo de la Gestión de posibles derrames de liquidos.
Monitoreo del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional: Servicios higiénicos,
Suministro de agua potable, Señalización, Utilización de Equipos de Protección
Personal y Equipos de protección colectivo.
 Monitoreo de las Condiciones de almacenamiento temporal seguro.
 Monitoreo de control de plagas.


Programa de seguimiento de monitoreo.

Los programas de seguimiento son de apoyo, desde una perspectiva de control de
calidad ambiental. El programa de seguimiento de monitoreo permite establecer los
lineamientos para verificar cualquier discrepancia relevante, en relación con los
resultados y establecer sus causas y a partir de ello introducir cambios o sugerencias
para la mejora continua.


Programa de seguimiento de las medidas propuestas

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 proponen en este documento.
Brinda la oportunidad de retroalimentar los instrumentos de predicción utilizados, al
suministrar información sobre estadísticas ambientales. Asimismo, como instrumento
30

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“PLANTA DE SELECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS: ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN
(EXPORTACIÓN) DE MATERIALES METÁLICOS NO PELIGROSOS Y DE ORIGEN ELECTRICO”
VALVAR IMPORT/ EXPORT S.A.
MARIANO R. ALONSO - PARAGUAY

para la toma de decisiones, el programa representa la acción cotidiana, la atención
permanente y el mantenimiento del equilibrio en la ecuación ambiente - actividad
productiva, que se establece en el esfuerzo puntual representado por el trabajo.
De aprobarse el Plan de Mitigación propuesto y debido a que las actividades
contempladas en el proyecto están incluidas en el Artículo 2º del reglamento, Decreto
Reglamentario Nº 954/13, se establece un programa de monitoreo de las
medidas de mitigación propuestas como se detalla en el Cuadro Nº 6, que se
realizara cada con la frecuencia indicada para cada caso, el mismo será
realizado por responsables designados.
Cuadro N° 6 Programa de monitoreo de las medidas propuestas
Medidas de
Aspecto
Frecuencia de
prevención/mitigación
Responsable
Ambiental
Monitoreo
propuestas
 Disponer
de
contenedores
diferenciados con tapa,
VALVAR
bolsas y tamaño para
IMPORT/
Mensual
contener el volumen
EXPORT S.A.
generado hasta tanto se
realicen las recolecciones
periódicas, de acuerdo al
programa de recolección
municipal, distribuidos en
Generación
de residuos
todos los sectores.
sólidos
VALVAR
 Entregar al servicio de
Mensual
IMPORT/
recolección
municipal
EXPORT S.A.
para su disposición final
de manera adecuada en
el relleno sanitario.




Generación
de efluentes



Disponer contenedores
diferenciados
sobre
pallets.
Entregar
a
empresa
recicladora
habilitada
para el efecto.
Depositar en cámaras
sépticas y pozos ciegos
para su digestión.

Mensual

VALVAR
IMPORT/
EXPORT S.A.

Semestral

VALVAR
IMPORT/
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Gestión de
posibles
derrames
de liquidos








Las cámaras deberán ser
vaciados según necesidad
por empresa habilitada y
especializada para el
efecto.
Las mismas deberán estar
ubicadas lejos de cursos
hídricos y/o pozos de
abastecimiento de agua
potable.
Emplear equipos de
protección personal.
Prevenir
la
contaminación del suelo,
aguas y desagües.
Disponer
de
carpas
impermeables lavables,
para el caso de derrame
accidentas chequear su
estanqueidad y eficacia.
Monitorear
y
caracterizar los efluentes
contenidos
en
el
deposito
Recoger con materiales
absorbentes o en su
defecto arena o tierra
seca y depositar en
contenedores
para
residuos
para
su
posterior eliminación.
Limpiar los restos con
abundante agua.
Disponer de canaletas
perimetrales con rejillas.
Disponer de cámara
colectora.
Vertido o reutilización
vertidas conforme los
resultados de los análisis
del efluente tratado.

EXPORT S.A.

Semestral

VALVAR
IMPORT/
EXPORT S.A.
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Consumo
de energía
eléctrica



Emisión de
material
particulado
Generación
de gases.

Proliferació
n de
vectores.








Gestión de
riesgo de
casos de
incendios.





La
instalación
de
elementos
eléctricos
como
los
tableros,
conexiones y cableado,
deberán ser realizadas
teniendo en cuenta la
carga eléctrica que deben
suministrar, para lo cual
se deberá realizar el
cálculo de la demanda,
que
dependerá
del
consumo de los equipos
y maquinarias eléctricos
que operaran en la
estación/taller.
Para la protección de las
instalaciones y equipos
eléctricos accesibles a
personas, se deberán
conectar eléctricamente
a tierra.
Evitar la generación de
polvo.

Disponer de ventilación,
para circulación de aire y
salida de gases al
exterior.
Realizar
fumigaciones
periódicas.
Sistema de detección y
alerta temprana.
Carteles de advertencia y
seguridad en zonas de
riesgo.
Equipos de extinción y
combate.
Sistemas de evacuación.

Semestral

VALVAR
IMPORT/
EXPORT S.A.

Diario

VALVAR
IMPORT/
EXPORT S.A.

Diario

VALVAR
IMPORT/
EXPORT S.A.

Semestral

VALVAR
IMPORT/
EXPORT S.A.

Mensual

VALVAR
IMPORT/
EXPORT S.A.
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Capacitació
n del
personal





Gestión en
caso
accidentes
personales.







Plan de
Seguridad e
Higiene
Ocupacional






Plan de Emergencia para
casos de incendio.
Simulación de extinción
de incendios y
evacuaciones.
Formación y capacitación
de brigadas para el
combate de incendios y
otras emergencias.
Plan de emergencia para
casos de accidentes,
contaminación, etc.
Botiquín de Primeros
Auxilios.
Duchas de emergencia y
lava ojos.
Números telefónicos
correspondiente a
Cuerpo de Bomberos
Voluntarios y unidades
de urgencia a los que
puedan ser trasladados
los accidentados o
enfermos.
Información sobre los
riesgos para su seguridad
y su salud a que puedan
estar expuestos en el
lugar de trabajo e,
Instrucción y formación
sobre
los
medios
disponibles para prevenir
y controlar tales riesgos
y para protegerse de
ellos.
Servicios higiénicos
Suministro de agua
Señalización
Utilización de Equipos de
Protección Personal
Equipos de protección
colectiva.

Semestral

VALVAR
IMPORT/
EXPORT S.A.

Reponer según
necesidad y verificar
ubicación.

VALVAR
IMPORT/
EXPORT S.A.

Mensual.

VALVAR
IMPORT/
EXPORT S.A.
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Mantener los productos
finales en recipientes
cerrados y con la
etiqueta reglamentaria.



Mantener el local bien
ventilado.


Condiciones
de
almacenami
ento
temporal

seguro

El
lugar
de
almacenamiento
debe
estar alejado de fuentes
de ignición y calor.



Semanal.

VALVAR
IMPORT/
EXPORT S.A.

Temperatura
de
almacenamiento
recomendado:
temperatura ambiente, ya
que
son
materiales
estables.
Disponer de cartelería
de riesgo según las
características
e
los
materiales.
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