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I. INTRODUCCION 
 
Un Estudio de Impacto Ambiental preliminar, es un documento técnico de carácter 
interdisciplinario, que forma parte del proceso de evaluación del proyecto o una acción 
determinada para predecir los impactos ambientales que pueden derivarse de su ejecución y 
para proponer las medidas necesarias para prevenir, mitigar y controlar dichos impactos. La 
importancia de esta herramienta consiste en poder llevar a cabo las actividades sin poner en 
peligro al ambiente. 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar ha sido elaborado para que se presente 
conciso y limitado a los problemas ambientales significativos que puedan verificarse en la 
realización de las actividades previstas en el proyecto. 
 
El presente proyecto denominado “UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS - 
UNIDA”, se desarrolla en la Sede de Ciudad del Este, ubicada en el barrio Boquerón, 
correspondiente al distrito de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, donde se impartirá 
Educación Superior, específicamente las carreras de Derecho, Ciencias Contables, 
Administración, Medicina, Kinesiología, Fisioterapia, Enfermería y Nutrición, dentro de la 
estructura edilicia construida para el efecto y dentro de la propiedad ocupada en virtud del 
ACUERDO DE POSESIÓN DE INMUEBLE Y CESIÓN DE DERECHOS SOBRE EL MISMO celebrado 
entre el proponente del proyecto SOCIEDAD DE ENSEÑANZA SUPERIOR S.A. (SES S.A.) y el 
propietario de dicha propiedad, la firma SIPAC S.A. con fecha de firma el 13 de septiembre de 
2018 y cuyo plazo de ocupación se establece en la CLÁUSULA PRIMERA OBJETO DE LA CESIÓN: 
“El CEDENTE es propietario del inmueble individualizado con Cuenta Corriente Catastral N° 26-
0339-03 sito en Avenida del Lago de Ciudad del Este. En virtud a ese derecho de propiedad, y al 
contrato marco suscripto entre las partes, por el presente documento, el CEDENTE otorga por el 
plazo de 10 (diez) años, renovables por mutuo acuerdo, a favor de la UNIDA, la posesión del 
inmueble con todos los derechos resultantes de ello y que se encuentran comprendidos en los 
artículos 1909 al 1952 y concordantes del Código Civil”. 
 
Dentro del marco del cumplimiento de la Ley 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental, se 
elabora el presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar, basado en el relevamiento de 
campo, así como las informaciones proveídas por el proponente. 
 

 

Universidad de la Integración de las 
Américas (UNIDA) – Sede Ciudad del Este 
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II. FUNDAMENTACIÓN  

 

El presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL corresponde al proyecto “UNIVERSIDAD DE LA 
INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS - UNIDA”, y se realiza fin de adecuar dicho proyecto a la Ley 
Nº 294/1993 “De Evaluación de Impacto Ambiental” que establece en su Art. 7º “Se requerirá 
Evaluación de Impacto Ambiental para los siguientes proyectos de obras o actividades públicas o 
privadas” y su Decreto Reglamentario Nº 453/2013 y el Decreto Modificatorio 954/2013 que 
establece en: 
 
Art. 2º “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:”, en su  

 Inc. a) “Los asentamientos humanos, las colonizaciones y las urbanizaciones, sus 
planes directores y reguladores”. 6. 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: b) Campus universitario. 

 

III. ANTECEDENTES 

 

La empresa SOCIEDAD DE ENSEÑANZA SUPERIOR S.A., representada por el señor DIEGO BLAS 
FERNÁNDEZ ESPINOSA, es proponente del proyecto “UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE 
LAS AMÉRICAS - UNIDA” y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, a llevarse a 
cabo en la propiedad individualizada con Finca N° 15.946, Cta. Cte. Ctral. N° 26-0339-03, 
ubicado en el en el barrio Boquerón, correspondiente al distrito de Ciudad del Este, 
departamento de Alto Paraná, de manera a adecuar sus actividades a las medidas de 
Protección Ambiental, de Salud y Seguridad Ocupacional. 
 
La UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS-UNIDA, fue habilitada por la Ley 2081 
de fecha 17 de diciembre de 2002, que establece en su Artículo 1º “Crease la Universidad de la 
Integración de las Américas-UNIDA, entidad privada que adecuará su funcionamiento a las 
normas establecidas en la Ley Nº 136 del 29 de marzo de 1993”. Considerando que, el desarrollo 
social y económico de la región lo hace viable, y que la institución cuenta con la infraestructura 
necesaria  para la concreción y funcionamiento de los legítimos anhelos de superación integral 
de los estudiantes de la localidad y comunidades vecinas. Atendiendo a lo dispuesto en el Art. 79 
de la Constitución Nacional y los artículos 1° y 5° de la Ley de Universidades, que reconocen la 
autonomía Universitaria, implica fundamentalmente la libertad para fijar sus objetivos y metas, 
sus planes y programas de estudios, de investigación y de servicios a la colectividad, crear la 
unidades académicas o carreras con la previa aprobación del Consejo de Universidades, elegir a 
sus autoridades sus autoridades democráticamente y nombrar a sus profesores, administrar sus 
fondos y relacionarse con las instituciones similares. 
 
Los responsables del emprendimiento y proyecto “UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
AMÉRICAS - UNIDA”, presentan al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el presente 
Estudio de Impacto Ambiental preliminar y su correspondiente Relatorio de Impacto Ambiental, 
para la evaluación técnica del proyecto. 
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IV. OBJETIVOS  
 
4.1. Objetivo general 
 
En el marco de la mencionada expresión, el alcance del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
preliminar, que se entrega en este documento técnico, se circunscribe a estudiar el área a ser 
intervenido y sus incidencias en las adyacencias, en donde, aunque mínimas se podrían 
registrar influencias por las actividades que se vayan a ejecutar. 
 
4.2. Objetivos específicos 
 

 Describir las condiciones físicas, biológicas y socio económicas del área de influencia 
del proyecto. 
 Dar cumplimiento a las normativas legales vigentes aplicables. 
 Identificar los aspectos que podrían ocasionar impactos ambientales significativos. 
 Diseñar e implementar un Plan de Gestión Ambiental que contemple las medidas 
correctivas y preventivas para evitar o disminuir los potenciales impactos de la actividad. 
 Identificar y definir las medidas de protección, corrección o mitigación de los 
diferentes tipos de impactos que podrían surgir con la implementación del proyecto.  

 
4.3. Metodología de trabajo 
 
La metodología utilizada para la evaluación consistió básicamente en el relevamiento previo 
de informaciones referentes al sitio de la explotación y a su entorno. Los datos referentes a 
los aspectos del medio natural y socioeconómico fueron extraídos de la Imagen Satelital. 
 
La valoración fue realizada en base al análisis geológico y global del entorno, así como 
también, mediante la utilización de cuadros matriciales y discusiones técnicas sobre las 
probables implicancias del proyecto entre el consultor y el proponente y sus posibles 
alternativas en cuanto a medidas de mitigación y de readecuación del terreno. 
 
4.4. Recopilación de la información: Esta etapa se subdivide a su vez en: 
 
4.4.1. Trabajo de campo:  
 
Se realizó visita a la propiedad objeto del proyecto y de entorno con la finalidad de obtener 
información sobre las variables que puedan afectar al proyecto, tales como el medio físico 
(suelo, agua, topografía, geología, hidrogeología, vegetación, fauna, paisaje, infraestructura, 
servicios, etc.). Se tomaron fotografías de los aspectos más relevantes o representativos. 
 
4.4.2. Recolección de datos:  
 
En esta etapa se llevaron a cabo visitas a instituciones diversas afectadas al sector, con fines 
de obtener planos de localización y otros datos relacionados con el sector en estudio; 
igualmente se realizó una recopilación de las normas y disposiciones legales relacionadas al 
medio ambiente y al municipio. 
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4.4.3. Procesamiento de la información: 
 
Una vez obtenida toda la información se procedió al ordenamiento y análisis de las mismas 
con respecto al proyecto, a partir del cual se obtuvo: Definición del entorno del proyecto y 
posterior descripción y estudio del mismo: fue definida el área geográfica directa e 
indirectamente afectada, se describió al    proyecto y también al medio físico, biológico y socio- 
cultural en el cual se halla inmerso. 
 
4.4.4. Identificación y evaluación ambiental:  
 

Comprendió las siguientes etapas: 
a. Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes: las mismas 

fueron identificadas a partir de cada fase del proyecto. 
b. Identificación de los factores del medio potencialmente impactados: también se 

determinaron con forme a cada fase del proyecto. 
c. Todos estos permitieron la elaboración de una lista de chequeo o matriz de causa-

efecto, entre acciones del proyecto y factores del medio. 
d. Determinación y elaboración de la matriz de importancia y valoración cualitativa y 

cuantitativa de los impactos: optándose con una /matriz complementada. 
 

V. DATOS DEL PROPONENTE 
 

5.1. Identificación del proyecto:  
 
“UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS - UNIDA” 
 
Nombre del proponente:  SOCIEDAD DE ENSEÑANZA SUPERIOR S.A. (SES S.A.) 

R.U.C. Nº:    80049936-0. 

Representante Legal:   Diego Blás Fernández Espinosa. 

Cédula de Identidad:   6.609.512. 

Lugar:     Barrio Boquerón. 

Distrito:    Ciudad del Este. 

Departamento:   Alto Paraná. 

 
Los datos catastrales de la propiedad en estudio según título son los siguientes: 
 

N° Propietario Finca N° Cta. Cte. Ctral. N° Superficie/m² 

1 SIPAC S.A. 15.946 26-0339-03 3.785,94 

  TOTAL 3.785,94 

 
Observación: se cuenta con ACUERDO DE POSESIÓN DE INMUEBLE Y CESIÓN DE DERECHOS 
SOBRE EL MISMO a favor de la empresa SES S.A. para el desarrollo del emprendimiento 
UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS – UNIDA. 
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5.2. Mapa topográfico o croquis de ubicación 
 
La propiedad en estudio se halla ubicada en el barrio Boquerón, distrito de Ciudad del Este, 
departamento de Alto Paraná, específicamente en la dirección “Avda. del Lago esquina 
Capitán Acosta”, como se observa en la siguiente imagen. 
 

  
El presente Estudio de Impacto Ambiental adjunta en anexos los siguientes documentos que 
avalan la localización del inmueble evaluado: 
 
IMAGEN SATELITAL:       

- Image©2021 Maxar Technologies. 
- ©2021 Google. 
- Fecha de toma: 10/01/2021 
- Resolución 7 m. 
- Bandas utilizadas 4, 3, 2. (RGB).     
- Proyección UTM.   
- Elipsoide WGS 84.    

 
MAPAS TEMÁTICOS:     

- Imagen Satelital año 2021. 
- Plano del Proyecto. 
- Mapa de Influencia Indirecta. 
- Mapa de localización. 
- Mapa de ubicación de parcela arrendada. 
- Planos arquitectónicos 
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5.3. Ubicación y Localización del proyecto 
 
El inmueble objeto del estudio se encuentran ubicados en el barrio Boquerón, 
correspondiente al distrito de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. 
 
Se accede a la misma por vía terrestre, en su frente principal, sobre la Avda. del Lago esquina 
Capitán Acosta, entre las siguientes coordenadas: 
 

COORDENADAS GEOGRAFICAS UTM 

N° ESTE NORTE 

1        739.029,35        7.175.914,16  

2        739.007,72        7.175.837,54  

 
5.4. Área de estudio 
 
La propiedad en estudio posee una superficie total de 3.785 m2 94 cm2 y una superficie 
edificada según planos arquitectónicos de 9.226 m2 50 cm2. 
 
5.5. Área de influencia directa (AID) 
 
Se considera como tal al área dónde los efectos ambientales generados por la actividad 
puedan tener incidencia gravitante, que en este caso corresponde al perímetro dentro del cual 
se desarrollan las diversas actividades; por lo tanto, se establece como área de influencia 
directa la superficie total de la propiedad evaluada. 
 
5.6. Área de influencia indirecta (AII) 
 
Que se encuentra definida por un radio de 1.000 metros, que incluyen áreas comerciales y 
residenciales. La propiedad en estudio se encuentra a tan sólo 400 metros de la calle 
Monseñor Rodríguez, paralela a la Ruta N° 7 “Dr. Gaspar Rodríguez de Francia. Se accede a la 
misma por vía terrestre, en su frente principal, sobre la Avda. del Lago esquina Capitán Acosta, 
entre las siguientes coordenadas: 
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Se adjunta al presente estudio de impacto ambiental el mapa del área de influencia indirecta: 
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5.7. Área de influencia Ambiental 
 
Se deja en claro que dicho emprendimiento se desarrolla en un predio y que en las proximidades 
no existen:  

- Área Silvestre Protegida, ni existen en las proximidades unidades poblacionales animales 
de especies en vías de extinción. 

- Área Protegida de manantial de agua de consumo humano. 
- Áreas de interés científico, histórico, de manifestaciones religiosas u otros  
- Área de densa vegetación nativa en estado natural o alterado y que este en proceso de 

recuperación. 
 

VI. ALCANCE DE LA OBRA 
 
6.1. Descripción del proyecto propuesto 
 
6.1.1. Actividades desarrolladas dentro de la Universidad  
 
Descripción de la Zona  

- Está ubicada en un zona urbana, comercial y residencial. 
- El ingreso se realiza por la Avda. del Lago esquina Capitán Acosta, se realiza por calle 

asfaltada, sin embargo, existen otros caminos opcionales. 
- En la zona se encuentran construidos, hoteles, hospitales, centros comerciales, 

universidades, iglesias y casas residenciales. 
- Zona urbana, pavimentada y casi totalmente construida, con áreas verdes o de 

esparcimiento cercanas. 
 
Aspectos Generales  
 

- Capacidad de alberque, aproximadamente 1.500 alumnos en los siguientes horarios: 
700 alumnos por la mañana, 800 alumnos por la tarde y 1.500 alumnos por la noche. 

Dependencias: 
- Sub suelo: Área de estacionamiento, paneles de control eléctrico y generador para 

casos de emergencia, pozo artesiano y tanque reservorio de agua. Baños, 
administración y servicios generales. 

- Planta baja: Comedor, área de circulación interna y baños, laboratorios de anatomía, 
área de fotocopiadora, área de preparado bioquímica, área de preparado de anatomía, 
aulas, bien estar estudiantil, extensión académica e investigación, salón auditorio, 
archivo, informática, caja, coordinación académica, oficina administrativa, dirección 
general, primeros auxilios, lactancia, sala de profesores, laboratorio de histología, 
laboratorio de bioquímica, morgue, computo, depósito, depósito de contención de 
residuos patológicos, laboratorio. 

- Planta alta: Aulas, área de circulación y baños, área social, biblioteca 
- Azotea: parada de ascensor, salida a la azotea, tanque reservorio de agua. 
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Servicios: 
- Fuente de Suministro de agua: la fuente de suministro de agua es a partir de la ESAP, 

cuentan con un tanque de agua elevado de aproximadamente 50.000 litros de agua 
potable que se distribuyen a las distintas dependencias; y un tanque subterráneo 
reservorio de agua de unos 50.000 litros aproximadamente. Ambos tanques sirven de 
abastecimiento para casos de emergencia, como ser corte del servicio de suministro 
de agua potable por mantenimiento, etc. 

- Fuente de Suministro de Energía: Red de distribución de la A.N.D.E. (Administración 
Nacional de Energía Eléctrica) La institución cuenta con un generador propio. 

 
Recursos Humanos: la universidad cuenta con un total de 15 personales, y se irán 
incorporando más personal conforme pasa el tiempo y de acuerdo a la necesidad. 
 
Gestión Integral de Residuos: 
 
Residuos Sólidos: 
- Residuos sólidos comunes: Los residuos generados, son los comunes (restos de 

limpiezas de áreas comunes, alimentos y papeles). Los mismos son almacenados 
transitoriamente y dispuestos a través del servicio de recolección municipal con una 
frecuencia de cada dos días. 

- Residuos sólidos peligrosos: Los residuos sólidos identificados son los tubos 
fluorescentes, tóner de impresoras, envases vacíos con restos de productos químicos 
empleados para la limpieza de las instalaciones en general y para la conservación de 
los cadáveres. Los mismos deberán son almacenados transitoriamente en condiciones 
adecuadas y posteriormente entregados a una empresa habilitada para su tratamiento 
y posterior disposición final.  

- Residuos hospitalarios y afines: En este caso se cuenta con un contrato privado de 
disposición final de residuos hospitalarios con la empresa TAYI AMBIENTAL S.A. 
habilitada para realizar servicios especializados de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios, patogénicos, farmacéuticos, 
biológicos, infecciosos y afines. 

 Encargado: ayudante de laboratorio deberá contar con especialización en 
manejo de residuos patológicos, curso realizado por el Ministerio de Salud 
Pública como exigencia a la Facultad. 

 Separación de residuos: Los mismos son almacenados transitoriamente y 
posteriormente son dispuestos a través de una empresa habilitada para el 
efecto. Se recomienda llevar a cabo las gestiones de inscripción ante el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como así también conforme al 
Art. 21° de la Ley N° 3361/07 “De Residuos Generados en los Establecimientos 
de Salud y Afines” y el Decreto Reglamentario N° 6.538/11. 

 Disposición: La disposición de residuos patológicos es realizada por la empresa 
TAYI AMBIENTAL S.A., contratada por la empresa SES S.A. para la 
UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LA AMÉRICAS – UNIDA. 
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Residuos Líquidos: 
- Residuo liquido cloacal: Compuestos de aguas del tipo cloacal, propios de la actividad 

humana los mismos son dispuestos en cámaras sépticas para luego disponerlos a través 
del alcantarillado público de la ESSAP. 

- Residuo liquido especial: El residuo líquido generado en el lavado de los cadáveres, es 
colectado en bidones plásticos y luego dispuestos a través de la empresa TAYI 
AMBIENTAL S.A. contratada para el efecto. Por otro lado, la empresa contratada 
también lleva a cabo los trabajos de desagote con una frecuencia de cada seis meses 
de la pileta que contiene formol para la conservación de los cadáveres, dicho trabajo 
lo realiza una empresa tercerizada habilitada para el efecto. 

 
Emisiones Atmosféricas:  
 Las emisiones están compuestas de gases de combustión de los vehículos que 
frecuentan la sede e inmediaciones, como así también vapores emanados de los productos 
químicos empleados y posibles escapes de gases refrigerantes de los equipos de fríos. Los 
mismos son diluidos en el ambiente exterior. 
 
Prevención contra incendios 
 Toda la dependencia cuenta con equipos para detección y combate de incendios tales 
como: extintores de fuego, detectores de humo-calor, cartel de salida de emergencias, luz de 
emergencia, detector termovelocimétrico, pulsador manual de comando, salida de 
emergencias, dos hidrantes. Se dispone de plano de prevención contra incendios aprobado 
por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, y su correspondiente informe de 
aprobación.  
 
Operación y Mantenimiento  
 Actualmente se realizan trabajos de limpieza y mantenimiento periódico de las 
instalaciones. El edificio donde opera la UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS 
– UNIDA cuenta con todas las medidas de seguridad ambiental y prevención de incendios, 
encontrándose en óptimas condiciones para operar. La operación de este local, se basa en 
órdenes de trabajo, así como los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, a cargo 
de la empresa SES S.A. 
 
Actividad Principal 
Facultad de Salud: con las siguientes carreras. 

- Medicina 
- Licenciatura en enfermería 
- Licenciatura en Nutrición 
- Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia 

 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales: con las siguientes carreras. 

- Derecho 
- Relaciones Internacionales 

 
Facultad de Gestión: con las siguientes carreras. 

- Administración de empresas 
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- Comercio internacional 
- Contaduría pública 
- Marketing 

 
Facultad de ingeniería: con las siguientes carreras. 

- Ingeniería Comercial 
- Ingeniería en Sistemas 
- Ingeniería Informática 

 
Infraestructuras:  

- Área de estacionamiento, con paneles de control eléctrico, generador para casos de 
emergencia, pozo artesiano y tanque reservorio de agua. 

- Baños. 
- Administración. 
- Servicios generales. 
- Comedor. 
- Área de circulación interna. 
- Laboratorios de anatomía. 
- Área de fotocopiadora.  
- Área de preparado bioquímica. 
- Área de preparado de anatomía. 
- Aulas.  
- Bien estar estudiantil. 
- Extensión académica e investigación. 
- Salón auditorio. 
- Archivo. 
- Informática. 
- Caja. 
- Coordinación académica. 
- Oficina administrativa. 
- Dirección general. 
- Primeros auxilios. 
- Lactancia. 
- Sala de profesores. 
- Laboratorio de histología. 
- Laboratorio de bioquímica. 
- Morgue. 
- Computo. 
- Depósito. 
- Depósito de contención de residuos patológicos. 
- Laboratorio. 
- Área social. 
- Biblioteca 
- Parada de ascensor, salida a la azotea con tanque reservorio de agua. 
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VII. Descripción del Medio Ambiente 
 
Medio Físico: 
Ciudad del Este es una ciudad localizada al extremo este de la Región Oriental de la República 
del Paraguay. Es la capital del departamento de Alto Paraná y está situada a 327 km de la 
capital del país —Asunción—, conectada por la Ruta PY02. Se une con Brasil a través 
del Puente Internacional de la Amistad sobre el río Paraná. Es la ciudad más grande dentro de 
la región denominada Triple Frontera, conformada con Foz de Iguazú, Brasil, y Puerto Iguazú, 
Argentina, que constituyen un aglomerado transnacional de casi un millón de habitantes. 
 
Geografía: 
Limita con Minga Guazú al oeste, con Hernandarias al norte, al sur con Los 
Cedrales y Presidente Franco, y al este con el río Paraná, que lo separa de Foz de Iguazú, Brasil. 
Forma parte de la zona conocida como la Triple Frontera, en donde la soberanía paraguaya 
contacta con la del Brasil —en Foz do Iguaçu—, y con la soberanía de la Argentina —en Puerto 
Iguazú—. Se encuentra a 13 km. de las famosas Cataratas del Iguazú, una de las maravillas del 
mundo natural. En cercanías de la ciudad se encuentra la Represa de Itaipú, una de las 
centrales hidroeléctricas más grandes del mundo. 
 
Hidrografía: 
El río Paraná bordea la ciudad hacia el este. El distrito también está rodeado por el río 
Acaray hacia el norte, que lo delimita con el distrito de Hernandarias, mientras que hacia el 
sudoeste está rodeado por el río Monday que lo separa del municipio de Los Cedrales.  
 
En la ciudad se encuentran otros arroyos, lagos y puentes: El Arroyo Amambay en el lado 
Monday, alimenta al Lago de la República. El Arroyo Acaraymí en el lado Acaray, empalma con 
el arroyo Amambay bajo tierra. El Arroyo Saltito, ubicado al sudeste, sirve de límite con la 
jurisdicción de Presidente Franco. El Lago de la República, sitio de recreación de la capital 
altoparanaense, donde también pueden avistarse yacarés. El Lago Yrendy, ubicado en el 
barrio Monday a unos 1000 metros de la Ruta 2, fue elevado a la categoría de santuario 
ecológico por su belleza y riqueza natural a través de una resolución municipal. En ella habitan 
variadas especies nativas, algunas en peligro de extinción. El área verde cuenta con 180 
hectáreas, mientras que el espejo de agua tiene 12 hectáreas. El puente José Costa Cavalcanti 
sobre el río Acaray, conocido popularmente como «Puente Seco», conecta el barrio Pablo 
Rojas con el Paraná Country Club de Hernandarias. El puente seco sobre el río Acaray, une el 
barrio Don Bosco con la Ciudad de Hernandarias. 
 
Flora: 
Es llamada «la Ciudad Jardín» por la vegetación del área urbana, aunque el crecimiento de la 
ciudad ha ido disminuyendo sus áreas verdes. Se encuentra situada dentro del "Bosque 
Atlántico del Alto Paraná", ecorregión de mayor biodiversidad del Paraguay y de la región, 
caracterizado por densas selvas y elevada humedad al año. Debido al desarrollo de la ciudad, 
muchos de estos árboles fueron deforestados.  
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_de_Paraguay
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https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Alto_Paran%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_2_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Internacional_de_la_Amistad
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Triple_Frontera
https://es.wikipedia.org/wiki/Foz_do_Igua%C3%A7u
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Iguaz%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Minga_Guaz%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Hernandarias_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Cedrales_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Cedrales_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_Franco
https://es.wikipedia.org/wiki/Foz_de_Iguaz%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Triple_Frontera
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Foz_do_Igua%C3%A7u
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Iguaz%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Iguaz%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cataratas_del_Iguaz%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Acaray
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Acaray
https://es.wikipedia.org/wiki/Hernandarias_(Paraguay)
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https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Monday
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Medio Socio cultural 
 

El Departamento de Cultura de la Municipalidad es la 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 en la tarea de trabajar en forma 
interinstitucional con la Dirección de Turismo de Paraguay (DITUR), dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Existe también la Casa de la Cultura 
cuya sede se ubica en el barrio Ciudad Nueva del km 7. 
 

El Museo “El Mensú” ubicado en el predio de la Municipalidad, fue la primera casa de la 
ciudad, en ella se guardan objetos de épocas de la fundación de Ciudad del Este, así como 
objetos indígenas de la región. Son fechas festivas el 3 de febrero, aniversario de la ciudad y 
fiesta patronal de San Blás, en el mes de junio se realiza el festival de las tres fronteras, y las 
tradicionales fiestas de San Juan. 
 

7.1. Consideraciones legislativas y normativas. 
 

7.1.1. Constitución nacional 
 

De la misma se desprenden una serie de normativas y leyes en materia ambiental, como: 
 

Artículo 6: La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que 
reconozcan factores condicionantes. 
 

Artículo 7: 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. 
 

Artículo 8: Las actividades susceptibles de producir alteraciones ambientales serán reguladas 
por ley, asimismo ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas. Asimismo, 
establece que el delito ecológico será definido y sancionado por ley, y concluye con que todo 
daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar 
 

Artículo 38: Posibilita a cualquier habitante de la república a recurrir ante las autoridades en 
busca de medidas que precautelen sus derechos a un ambiente sano, por sí mismo, por medio 
de sus representantes (gobernadores e intendentes), o por medio de asociaciones (grupos 
vecinales, comités), quienes podrán obtener la aplicación efectiva de éstos preceptos 
constitucionales por medio de la acción o la excepción de la inconstitucionalidad, la que será 
planteada ante la Suprema Corte de Justicia. 
 
7.1.2. Convenios Internacionales 
 

- Ley Nº 567/95 Convenio de Basilea - Movimientos Trans-Fronterizos de Desechos 
Peligrosos 

- Ley Nº 2.135/03 Convenio de Rótterdam - Consentimiento Fundamentado Previo. 
- Ley Nº 2.333/04 Convenio de Estocolmo – Control de COP’sLey Nº 61/92 Convenio de 

Viena para la Protección de la Capa de Ozono 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_en_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Sebaste
https://es.wikipedia.org/wiki/Triple_frontera
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_San_Juan
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7.1.3. Ley N° 294/93 “De la Evaluación de Impacto Ambiental” 
 

La Ley 294/93 en su Art. 1º define como obligatoria a la Evaluación de Impacto Ambiental, 
estableciendo que 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, los medios de vida 
legítimos. 
 
En su Art. 2º en su inciso m) indica que se requerirá Evaluación de Impacto Ambiental para 
Depósitos y sus sistemas operativos. 
 
7.1.4. Ley Nº 1.160/97 Código Penal 
 
Contempla en el capítulo Hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana, 
diferentes actividades susceptibles de sanciones de pena privativa de libertad o multa. 
 
Artículo 197: Establece penas para quien indebidamente produjera el ensuciamiento y 
alteración de las aguas vinculadas con una actividad 
 
Artículo 198: Establece penas para quien indebidamente produjera contaminación del aire 
vinculada con una actividad 
 
Artículo 199: Establece penas para quien indebidamente ensuciara o alterara el suelo mediante 
el derrame de sustancias nocivas para la conservación del mismo. 
 
Artículo 200: Establece penas para quien indebidamente procesara o eliminara de forma 
inadecuada cualquier tipo de desechos 
 
Artículo 205: Establece penas para quienes incluyan las disposiciones legales sobre la seguridad 
y la prevención de accidentes en lugares de trabajo. 
 
7.1.5. Ley Nº 1.183/85 Código Civil 
 
Contiene diversos artículos que hacen referencia a la relación del individuo con aspectos 
ambientales, particularmente en lo que hace relación con los derechos individuales y 
colectivos, la propiedad, etc. 
 
Artículo 1.954: la ley garantiza al propietario el derecho pleno y exclusivo de usar, gozar y 
disponer de sus bienes, dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones 
establecidas en este código, conforme a la función social y económica atribuida por la 
constitución nacional al derecho de propiedad 
 
Artículo 2.000: Se refiere al uso nocivo de la propiedad y la contaminación. 
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7.1.6. Ley Orgánica Municipal Nº 1.294/87 
 
Las municipalidades legislan el saneamiento y protección del medio ambiente, emiten todas 
las disposiciones relativas a los componentes naturales del medio ambiente, a la ordenación 
espacial, a las alteraciones, desequilibrios e impactos ambientales. 

 
Artículo 171: El planeamiento de desarrollo físico municipal contendrá entre otros: 

 
D) El análisis de ocupación y utilización de suelo 

 
Artículo 172: Aprobación de los planes de desarrollo físico municipal será aprobada por la 
junta municipal. 
 
7.1.7. Ley Nº 836/80 Código Sanitario 
 
Aprobado por la ley Nº 839/80, establece las normas a las que deben ajustarse las actividades 
laborales, industriales, comerciales y de transporte para promover programas encaminados a 
la prevención y control de la contaminación y polución ambiental, para disponer medidas para 
su preservación y para realizar controles periódicos del medio a fin de detectar el eventual 
deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas y los alimentos. 
 
Se refiere a la contaminación ambiental en sus artículos 66, 67 y 68, y al agua para consumo 
humano y recreo en los artículos 69, 72; 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 MSP y BS, disposiciones de contaminantes del aire, agua y suelo. 
 
7.1.8. Ley Nº 1.100/97: Ley de Polución Sonora 
 
El objetivo de esta ley es la prevención de la polución sonora. Los límites máximos de sonidos 
no indeseables son 55 decibeles continuos en horario nocturno (nivel más allá del cual el 
sonido se vuelve molesto para dormir), y 65 decibeles en horario diurno. 

 
En sus artículos 1, 2, 5, 7, 9 y 10 se establecen los niveles máximos permisibles de ruidos.En 
sus artículos 13 y 14 se establecen penas por las trasgresiones e inclusive los casos en que se 
podría clausurar el local. 
 
7.1.9. Ley Nº 716/96 Que Sanciona Delitos Contra el 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. 
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7.1.10. Ley Nº 2.459/04, Crea el Servicio Nacional De Calidad y Sanidad Vegetal y Semillas 
(SENAVE) 
 
Artículo 1°.- Créase el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), 
como persona jurídica de derecho público, autárquico, con patrimonio propio y de duración 
indefinida, el que se regirá por las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones. 
 
7.1.11. Ley Nº 3742/09 De Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola 
 
Artículo 1°.- La presente Ley establece el régimen legal de registro y control de todo producto 
fitosanitario de uso agrícola a partir del ingreso de los mismos al territorio nacional, así como: 
la síntesis, formulación, fraccionamiento, transporte, almacenaje, etiquetado, 
comercialización, publicidad, aplicación y eliminación de residuos y disposición final de 
envases vacios y de plaguicidas vencidos, con el fin de proteger la salud humana, animal, 
vegetal, y el ambiente. 
 
7.1.12. Ley Nº 3239/07 De los Recursos Hídricos del Paraguay 
 
Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto regular la gestión sustentable e integral de todas 
las aguas y los territorios que la producen, cualquiera sea su ubicación, estado físico o su 
ocurrencia natural dentro del territorio paraguayo, con el fin de hacerla social, económica y 
ambientalmente sustentable para las personas que habitan el territorio de la República del 
Paraguay 
 
7.1.13. Ley Nº 3956/09 de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS) 
 
Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un 
régimen jurídico a la producción y gestión responsable de los residuos sólidos, cuyo contenido 
normativo y utilidad práctica deberá generar la reducción de los mismos, al mínimo, y evitar 
situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental. 
 

7.2. Decretos y Resoluciones 
 
7.2.1. Decreto Nº 453/13  
 
Por el cual se Reglamenta La Ley N° 294/1993 "De Evaluación De Impacto Ambiental" y su 
Modificatoria, La Ley N° 345/1994, y se Deroga El Decreto N° 14.281/1996. 
 
El artículo 2 menciona que “las obras y actividades mencionadas en el Artículo 7 de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental, que requieren la obtención de la declaración de Impacto 
Ambiental: o) Las excavaciones cuando movilicen más de diez mil metros cúbicos y no sean 
parte de otras actividades sujetas a declaración de impacto ambiental”. 
 
Resolución SEAM 1190/08, por la cual se establecen medidas para la gestión de PCBs presentes 
en transformadores eléctricos. 
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Resolución SEAM Nº 222/02 por la cual se establece el padrón de calidad de las Aguas en el 
territorio nacional. 
 

Art. 1°: Son clasificadas, según sus usos preponderantes, en 4 clases del Territorio Nacional: 
 

 1 Clase 1- Aguas destinadas: 
a) Los abastecimientos domésticos después del tratamiento simplificado; 
b) La protección de las comunidades acuáticas 
c) Las recreaciones de contacto primario (natación, esquí-acuático) 
d) La irrigación de hortalizas que son consumidas crudas, las frutas que crecen en los 
suelos y que sean injeridas crudas sin la remoción de la película. 
e) La cría natural y/o intensiva (acuicultura), de especies destinadas para la 
alimentación humana. 

 2 Clase 2- Aguas destinadas: 
a) Para abastecimiento doméstico después de los tratamientos convencionales: 
b) Para protección de las comunidades acuáticas 
c) Para recreación de contacto primario (esquí acuático, natación) 
d) La irrigación de hortalizas que son consumidas crudas, las frutas que crecen en los 
suelos y que sean injeridas crudas sin la remoción de la película. 
e) La cría natural y/o intensiva (acuicultura), de especies destinadas para la 
alimentación humana. 

 Clase 3- Aguas destinadas 
a) En abastecimiento doméstico, después del tratamiento especial. 
b) Para irrigación arbórea, jardín y forrajearas. 
c) Para recreación de contacto secundario 

 Clase 4- Aguas destinadas 
a) Para la navegación 
b) Para la armonía paisajística 
c) Para los usos menos exigentes 

 

Art. 2°: Para agua de Clase 1, son establecidos los límites y/o condiciones. 
Art. 3°: Para las aguas de Clase 2, son establecidos los mismos limistes en las condiciones de Clase 
1. 
Art. 4°: Para las aguas de Clase 3 son establecidos los límites. 
Art. 5: Para aguas de Clase 4, son establecidos los límites. 
Art. 6°: Las aguas destinadas a usos de recreación de contacto primario, serán encuadradas y 
tendrán su condición avaladas en Excelentes, Muy Buena, Satisfactoria, No apta. 
En el Art. 7º establece los parámetros de vertidos de efluentes de cualquier fuente poluidora en 
los cuerpos de agua. 
Art. 8°: No será permitida la disolución de efluente industrial con aguas no poluidas. 
Art. 9°: Los efluentes deberán adecuar prioritariamente en los términos de esta resolución con 
relación a la característica del cuerpo receptor. 
 

Párrafo único: Resguardados los padrones de calidad del cuerpo receptor, demostrando por 
estudio de auto depuración realizado por la entidad responsable, la SEAM podrá autorizar el 
vertido por encima de los límites establecidos en el Art. 7 dependiendo del tipo de tratamiento 
y las condiciones adecuadas para la operación. 
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Art. 10°: Los padrones de las aguas establecidas en esta resolución constituyen los límites 
individuales para cada sustancia. Eventuales acciones cinegéticas entre las mismas, deben ser 
evaluadas a través de bio-ensayos y otros procesos que son capaces de detectar los efectos de 
estas acciones, dependiendo de la necesidad de esclarecer 
Art. 11°: En función a la recomendación de la OMS (Organización Mundial de la Salud- 1999) 
sugiere la realización de riguroso acompañamiento del lago eutrofizado para la protección y salud 
de usuarios (balneabilidad y abastecimiento público) cuando pase el número de células de 
cianobacterias 100.000 por ml 
Art. 12°: Los límites de DBO, establecidos para clase 2 y 3, podrán ser elevados, en caso de que 
se presente el estudio de capacidad de auto depuración del cuerpo receptor y se demuestre que 
lo tenores mínimos de Oxígeno disuelto OD, previstos, no serán cumplidos en ningún punto del 
mismo, en las condiciones críticas del caudal Q 7.10 
Art. 13°: Colectas de muestras de agua y sus respectivos análisis deberán ser efectuadas, según 
las metodologías internacionalmente reconocidas, como por ejemplo, normas publicadas por la 
ISO (Internacional Standartization Organization) y el Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater- APHA-AWWA- WPCF de la última edición)  
Art. 14°: Después de la publicación de esta reglamentación, los laboratorios competentes 
deberán ser adecuados, para atender a pleno la ejecución de los análisis y exámenes constantes 
en los padrones 
Art. 15°: En las aguas de clase I no serán tolerados lanzamiento de aguas residuales de origen 
doméstico e industriales bien como cualquier substancia potencialmente tóxica 
Art. 16°: En base a los usos y calidad fijada en los padrones de esta Resolución, la SEAM efectuara 
la clasificación de todos los sistemas hídricos del Territorio Nacional 
Art. 17°: A fin de efectuar la clasificación y preservación de la calidad del agua compatible con las 
respectivas clases, serán realizadas monitoramientos en puntos escogidos estratégicamente y los 
resultados obtenidos serán publicados 
Art. 18°: El cuerpo de agua conforme a su clasificación, que presenten condiciones en desacuerdo 
al padrón establecido, será objeto de disposiciones con plazos determinados fijando su 
recuperación para atender usos preponderantes de este recurso hídrico. 
Art. 19°: Los parámetros de calidad de las aguas y sus límites permisibles adoptados en esta 
Resolución deberán ser revisados periódicamente. 
 
LEY N° 5211 DE CALIDAD DEL AIRE, Artículo 1º.- Objeto. Esta Ley tiene por objeto proteger la 
calidad del aire y de la atmósfera, mediante la prevención y control de la emisión de 
contaminantes químicos y físicos al aire, para reducir el deterioro del ambiente y la salud de los 
seres vivos, a fin de mejorar su calidad de vida y garantizar la sustentabilidad del desarrollo. 
 
7.2.2. Decreto Nº 14.398/92 Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina 
en el trabajo 
 
Originado en el Ministerio de Justicia y Trabajo, por el cual este organismo en sus atribuciones 
establece normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo a ser cumplidas en los locales 
de trabajo de toda la República. 
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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 Ministerio de Industria y Comercio es el organismo encargado del cumplimiento del 
Decreto 10.911/2000 que reglamenta la refinación, importación, distribución y 
comercialización de combustibles derivados del petróleo, y establece los requisitos para la 
instalación de nuevas estaciones de servicios y/o gasolineras. 
 
El Instituto de Tecnología y Normalización como ente que dicta las normas para diseño de 
este tipo de obras y regula el funcionamiento técnico de las mismas.  
 
El Ministerio de Hacienda fiscaliza el sistema arancelario e impositivo que regula el 
movimiento de cargas, tanto de exportación y la comercialización interna.  
 
La Municipalidad local autoriza la implantación del proyecto, de acuerdo a lo estipulado en 
sus políticas de desarrollo urbano y medio ambiente.  
 
El marco legal considerado en el presente trabajo es el siguiente:  
 
Ley Nº 2.639 de las disposiciones sobre la política relativa a la carga de gas licuado de petróleo 
en vehículos automotores y garrafas de uso doméstico en estaciones de servicio y su Decreto 
Nº 6461/05. 
 
 

 
 
 


