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OBJETIVOS 

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de la Empresa LT S.A., cumple los 

siguientes objetivos: 

1.- Cumplir el requisito exigido por la Ley Nº 294/93 de  Evaluación de Impacto 

Ambiental, al hallarse dicha actividad comprendida en las disposiciones previstas 

en el Articulo Nº 7º, Inciso “c“ y el Decreto Nº 453/13 reglamentario. 

2.- Caracterizar las condiciones físicas y ambientales actuales del Area de Influencia 

de la planta industrial. 

3.- Identificar los impactos ambientales positivos y negativos; directos e indirectos; 

reversibles e irreversibles, ocasionados por el procesamiento de las materias 

primas y la operación de la planta hormigonera. 

4.- Proponer medidas mitigadoras para los impactos ambientales negativos de 

dichas actividades y el monitoreo para la verificación del cumplimiento de las 

mismas. 

 

 

REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

La ejecución de esta evaluación se rige por los siguientes instrumentos legales: 

 La Ley Nº 294/93 - “Evaluación de Impacto Ambiental“. 

 Ley Nº 836/80, Código Sanitario. 

 Ley Nº 422/73-Forestal. 

 Ley Nº 3239 de los Recursos Hídricos del Paraguay. 

 Ley Nº 583/76 “Que aprueba y ratifica la convención sobre el Comercio 

Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestres”; 

 Ley Nº 42/90 “Que prohíbe la importación, depósito, utilización de productos 

calificados como residuos industriales peligrosos o basuras tóxicas y establece las 

penas correspondientes a su incumplimiento”; 

 Ley Nº 112/91 “Que aprueba y ratifica el convenio para establecer y conservar la 

reserva natural del bosque Mbaracayú y la cuenca que lo rodea del río Jejuí, suscrito 

entre el Gobierno de la República del Paraguay, el sistema de las Naciones Unidas, 

The Nature Conservancy y la Fundación Moisés Bertoni para la Conservación de la 

Naturaleza”; 
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 Ley Nº 61/92 “Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la Protección de 

la Capa de Ozono; y la enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 

agotadoras de la capa de ozono”; 

 Ley Nº 96/92 “De la Vida Silvestre”; 

 Ley Nº 232/93 “Que aprueba el ajuste complementario al acuerdo de 

cooperación técnica en materia de mediciones de la calidad del agua, suscrito entre 

Paraguay y Brasil”; 

 Ley Nº 251/93 “Que aprueba el convenio sobre el cambio climático, adoptado 

durante la conferencia de las Naciones Unidad sobre el medio ambiente y desarrollo 

– la Cumbre para la Tierra – celebrado en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil”; 

 Ley Nº 253/93 “Que aprueba el convenio sobre diversidad biológica, adoptado 

durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo – la Cumbre para la Tierra – celebrado en la Ciudad de Río de Janeiro, 

Brasil; 

 Ley Nº 350/94 “Que aprueba la convención relativa a los humedales de 

importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas”; 

 Ley Nº 352/94 “De áreas silvestres protegidas”; 

 Ley Nº 970/96 “Que aprueba la Convención de las Naciones Unidas de lucha 

contra la desertificación, en los países afectados por la sequía grave o 

desertificación, en particular en Africa”; 

 Ley Nº 1314/96 “Que aprueba la Convención sobre la Conservación de las 

Especies Migratorias de Animales silvestres”; 

 Ley Nº 799/96 “De pesca” y su decreto reglamentario; y 

 Ley Nº 369/72 “Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental” y su 

modificación Nº 908/96; 

 Ley Nº 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas” y su modificación 

919/96; 

 Ley Nº 60/90 y Nº 117/91 “De inversión de capitales” y su decreto reglamentario; 

 Ley Nº 123/91 “Que adopta nuevas formas de protección fitosanitarias” 

 Ley Nº 198/93 “Que aprueba el Convenio en materia de salud fronteriza suscrito 

entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República 

Argentina”; 
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 Ley Nº 234/93 “Que aprueba y ratifica el Convenio Nº 169 sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en países independientes, adoptado durante la 76 Conferencia 

Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, el 7 de junio de 1989”; 

 Ley Nº 1344/98 “De defensa del consumidor y del usuario” y su decreto 

reglamentario; y 

 Ley Nº 751/95 “Que aprueba el acuerdo sobre cooperación para el combate al 

tráfico ilícito de maderas” 

 Decreto Nº 18.831/86. 

 Decreto Nº 14.281/96 

 Resolución Nº 222/02. 

 Resolución Nº 2155/05. 

 Resolución Nº 396/93 que establece Estándares de Calidad de Agua. 

 

SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA) 

Dependencia del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, autoridad 

administrativa de la Ley 836/80 Código Sanitario. El objetivo de dicha Ley consiste 

en la prevención y control de la contaminación ambiental, en especial en áreas 

como: higiene en la vía pública. Edificios, viviendas y urbanizaciones, asentamientos 

humanos, defensa ambiental en Parques Nacionales, ruidos, sonidos y vibraciones 

que puedan dañar la salud, entre otros. 

 

MINISTERIO DE HACIENDA (MH) 

Es la administradora legal que fiscaliza el sistema arancelario e impositivo que 

regula el movimiento de cargas, tanto de exportación como de importación. 

 

Se debe velar por el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y 

mantenerse al tanto de aquellas nuevas relacionadas con la operación de 

proyectos industriales, así como también de las Resoluciones a nivel de la 

Gobernación del Departamento. Dar cumplimiento a las leyes ambientales y 

sus reglamentaciones y demás disposiciones legales que rigen la materia y 

regulan la actividad. 
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LOCALIZACION Y ACCESO 

Las instalaciones industriales están localizadas en el lugar conocido como Chaco-i, 

Distrito de Villa Hayes, Departamento de Presidente Hayes. 

El predio con sus instalaciones se encuentra en un área muy poco poblada, razón 

por la cual es imprescindible el cumplimiento de las medidas mitigadoras para 

evitar contaminación y polución. 

 

 

SIGNIFICACION SOCIO-ECONOMICA DEL PROYECTO 

La significación socioeconómica de la operación, puede resumirse de la siguiente 

manera: (Impactos positivos) 

1. Brinda fuente de trabajo a pobladores de la zona y mejoramiento de la calidad de 

vida de sus familias. 

2. Da valor agregado a los recursos minerales (roca basáltica y arena). 

 

 

AREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL 

En la zona no es posible delimitar con cierta aproximación el área afectada 

directamente por la operación del Proyecto, debido a que la misma está enclavada 

en una zona muy poco poblada por viviendas y varias otras industrias. 

La zona presenta así una problemática ambiental compleja, constituida por impactos 

negativos sumatorios, directos e indirectos, prácticamente irreversibles; en la cual 

no se pueden discriminar por separado las actividades causantes de los mismos.  

 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El Proyecto se encuentra situado con la Matricula Nº P01/3818, lugar conocido como 

Chaco-i, Distrito de Villa Hayes, Departamento de Presidente Hayes. 

En el sitio del Proyecto se cuenta con los servicios de energía eléctrica, proveído 

por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), y el abastecimiento de agua 

es a través de la ESSAP. 
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La Empresa dispone de tecnología de la última generación para la realización de sus 

actividades, cuyo producto final será destinado a la construcción de obras 

nacionales de construcción y viales. 

Generalmente estos Proyectos se encuentran asociados a beneficios económicos de 

largo alcance para la región en donde se implanta el emprendimiento, de ahí su 

importancia estratégica para los planes de desarrollo de la zona a fin de generar 

fuentes de trabajo e ingreso de divisas. 

El crecimiento de la Región ha generado una alta demanda de viviendas y servicios, 

los cuales a su vez han impulsado el crecimiento de predios. Los insumos como 

bloques de concreto son requeridos constantemente. 

La empresa pretende satisfacer parte de la demanda de insumos para construcción, 

que permita además generar empleos directos e indirectos incentivando la industria 

en la Región, aparte de de contribuir con una disminución en los costos de 

edificación. 

El proyecto contempla la instalación de un “CAMPAMENTO-OBRADOR” con las 

instalaciones propias para el buen desenvolvimiento de los proyectos. 

También cuenta con OFICINAS ADMINISTRATIVAS: Consiste en ambiente 

administrativo y de reuniones, compuesto básicamente de contenedores 

acondicionados para operar como oficina. Los mismos cuentan con sus respectivos 

sistema de protección contra siniestros. 

También contará a mediano plazo de DEPÓSITOS: las áreas destinadas para 

depósito se utilizarán para todo tipo de maquinarias y equipos con lo que la 

Empresa cuente. 

También se tiene proyectado la instalación de una PLANTA TRITURADORA 

Materia prima: 

Piedra bruta (roca basáltica) 

a) Se trata de una actividad organizada empresarialmente 

b) El material procesado en sus diferentes granulometrías será acopiado en un 

sitio cercano a la Planta Trituradora hasta su retiro por los camiones volquetes que 

transportarán donde las necesidades lo requieran. 

c) Disponer de un sistema de riego en la primaria. 
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d) Los trabajadores deben disponer como protección, de: cascos, guantes, 

tapabocas, protectores auditivos y zapatones. 

e) Para las operaciones llevadas a cabo en la Planta Trituradora se utilizarán 

palas cargadoras. 

 

SISTEMA DE TRANSPORTE 

El transporte del material basáltico y sus productos es el terrestre automotor en 

camiones volquetes, dentro de la propiedad y en distancias cortas; desde la cantera 

hasta la planta trituradora. 

 

CONTROL DE CONTAMINACIÓN 

EMISIONES DE POLVO: 

En la Planta Trituradora, el personal estará provisto de protectores auditivos sobre 

todo aquellas que efectúan operaciones expuestas, así como también utilizar 

protectores bucales y nasales con filtro para evitar la inhalación del polvo y gases 

provenientes de la circulación de maquinarias y vehículos pesados. También el sitio 

de trabajo debe ser regado permanentemente por camiones cisterna para mitigar el 

polvo que es levantado por efecto del viento y la circulación de las diferentes 

maquinarias y camiones. Los operarios que trabajan en el manejo de máquinas 

pesadas (palas cargadoras, topadoras, camiones volquetes, etc.) deben estar 

protegidos del ruido ambiental con las protecciones adecuadas. 

Debe tenerse en cuenta que los Impactos sobre la atmósfera están dados por la 

contaminación, preferentemente por partículas sólidas, polvo y gases, derivada de 

las operaciones de apertura de huecos, de la creación de escombreras y del tráfico 

de volquetes y de maquinaria pesada (impactos severos), y en menor grado por la 

construcción de pistas y caminos (impactos moderados) En todos los casos, estos 

efectos son temporales, asociados con el periodo funcional de las operaciones. 

El transporte está caracterizado por el tráfico proveniente de las maquinarias, 

retroexcavadoras, excavadoras, camiones volquetes, etc. En vista de lo expuesto se 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (R.I.M.A.) 7 

LT S.A. 

PLANTA DE PREFABRICADOS DE HORMIGON. OFICINA ADMINISTRATIVA. 

CAMPAMENTO OBRADOR. PLANTA DE SUELO, TRITURADORA, DE HORMIGON Y 

DE ASFALTO. LABORATORIO DE ASFALTO Y DE SUELO. COMBUSTIBLE PARA USO 
INTERNO. DEPOSITO. 

Matricula Nº P01/3818  J.R.S. Consultores 

Distrito: Chaco-i. Villa Hayes; Departamento: Presidente Hayes Agosto/2021 
 

deberán tomar medidas para salvaguardar la salud del personal que está trabajando 

en la cantera. Dichas medidas son las siguientes: 

 Mantener levemente húmedo los caminos por donde circulan los vehículos y 

maquinarias. 

 Uso obligatorio de máscaras protectoras contra el polvo y protectores auditivos, 

en el personal que trabaja expuesto a ruidos de elevados decibeles. 

 Uso de camiones volquetes con carrocerías en buen estado, y el uso de carpas 

para evitar el derrame y esparcido del material a lo largo del camino durante el 

transporte. 

 

EMISIÓN DE RUIDOS: 

Los ruidos tienen su origen en el movimiento de los camiones, tractores, 

retroexcavadoras, etc., y en los procesos de trituración y carga del material. Para 

mitigar el ruido es necesario el uso de protectores auditivos en el personal de obras. 

 

EMISIONES DE HUMO Y GASES: 

Esto sería el caso del escape de los vehículos y maquinarias que trabajan en la 

Planta Trituradora, en el proceso de carga del material que transportan a la 

primaria. Se debe cuidar el mantenimiento de los vehículos y su buen estado de 

conservación. 

 

VERTIDO DE ACEITES Y LUBRICANTES USADOS, AGUAS DE LAVADO, ETC.: 

En la Planta Trituradora y demás instalaciones industriales de procesamiento de 

material pétreo no se deben observar vestigios de contaminación del suelo y agua 

por el vertido indiscriminado de aceites usados, lubricantes, aguas de lavado de 

motores, etc. El mantenimiento de los vehículos y maquinarias que trabajarán en la 

Planta Trituradora, así como el cambio de aceite y reparaciones se deberán realizar 

en otro sitio. En necesario tomar las debidas precauciones para no contaminar el 
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sitio, los alrededores ni el agua subterránea; tampoco desviar ni represar los cursos 

de agua. 

 

DESECHOS SÓLIDOS: 

Los residuos llamados “rezagos de trituración” y basuras sólidas, se acumularán 

transitoriamente en lugares separados donde luego ser utilizados en la conservación 

y relleno de la propiedad. 

 

SERVICIOS: 

Deben existir servicios de: 

 Seguridad para almacenamiento de insumos. 

 Sistema de abastecimiento de agua potable. 

 Se debe considerar la posibilidad de establecer un Puesto de Salud o enfermería 

en el sitio con atención sanitaria permanente. Para servicios que requieran 

intervenciones de cirugía mayor se debe recurrir a los centros asistenciales de la 

Ciudad de Villa Hayes, Mariano Roque Alonso o Asunción. 

 Un obrador para refugio y guardado de enseres del personal afectado a los 

trabajos. 

 

MEDIDAS MITIGADORAS SIEMPRE PRESENTES 

 Riego por aspersión en la primaria. 

 Riego mediante camiones cisterna de los caminos internos 

 Uso de equipos protectores en diferentes partes del cuerpo de los operadores 

que realicen trabajos expuestos 

 Uso de camiones volquetes con carrocerías en buen estado. 
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 Aviso de la descarga de material bruto en la primaria por medio de timbres, 

campanillas y/o semáforos. Tener el sitio siempre bien señalizado, sobre todo 

cuando se realizan trabajos nocturnos. 

 

ANALISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

PLANTA TRITURADORA 

Acciones Impactantes Efectos Ambientales Medidas Mitigadoras 

Procesado de minerales 

Ruido y vibraciones de maquinas y 

motores 

Emisión de polvo, humo y gases 

Daño a la salud de los operadores 

Polución del aire 

Molestias a pobladores 

Uso obligatorio de equipos de 

seguridad, máscaras y protectores 

auditivos 

Riego por aspersión en la primaria 

Uso de arnés obligatorio en 

operador de la primaria 

Carga y transporte de 

productos 

Emisión de polvo en la carga de 

productos 

Derrame de la carga durante el 

transporte 

Equipos protectores en el personal 

Uso de camiones volquetes en 

buen estado 

Vertido de residuos 

Contaminación del suelo, aire y 

agua con residuos, derrame de 

lubricantes usados, aguas servidas, 

etc. 

Tratamiento de los efluentes y 

entierro de los residuos 

Salud y Seguridad 

Riesgo de sabotaje y robo de 

combustibles e insumos 

Accidentes de trabajo 

Polución del aire y agua 

Molestias a la población 

Seguridad de los depósitos de 

almacenamiento 

Uso de mascaras y protectores 

contra el polvo y humo 

Riego por aspersión en la primaria 

Distribución estratégica de 

extinguidores 
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Servicio de Primeros Auxilios 

Factores 

socioeconómicos 

Fuentes de trabajo en la zona 

Actividad industrial en la zona. 
Impactos positivos 

 

PLAN DE MONITOREO 

Se recomienda un monitoreo periódico en el cual se exija y verifique la aplicación 

progresiva de las medidas mitigadoras, hasta su total cumplimiento por parte del 

personal que trabaja en la Planta. 

1. Perdida del suelo por eliminación o sepultamiento 

Recuperación del suelo con abono verde y arborización o parquizacion de áreas 

libres. 

2.Instalación de procesos erosivos por remoción del suelo y desmonte 

Control del escurrimiento superficial de aguas de lluvia con canaletas encauzadoras 

y disipadores de energía. 

Distribución de escombros y residuos; relleno del terreno. 

3.Emprendimiento de la calidad de cursos de agua por vertido de basuras, 

residuos y efluentes industriales 

Tratamiento primario de efluentes, residuos y aguas servidas, antes de su 

lanzamiento. 

Disposición de basuras. 

Control de erosión y sedimentación. 

4.Cambios de la calidad del aire por emisión de polvo, humo y gases; 

producción de ruidos molestos 

Riego frecuente de los caminos internos en la Planta para reducir el polvo levantado 

por la circulación de vehículos. 
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Uso de máscaras contra el polvo y protectores auditivos, por el personal de obras. 

Horario de trabajo, respetando horas y días de descanso de la población. 

Servicio de Primeros Auxilios. 

5.Riesgos de perjuicios materiales, daños a la salud y accidentes personales 

por emisión de polvo, hollín y humo de las instalaciones industriales 

Servicio de Primeros Auxilios. 

Riego frecuente de los caminos internos. 

Horario de trabajo. 

Equipos de protección en el personal. 

EQUIPOS PARA COMBATIR SINIESTROS 

Se debe contar con suficientes extinguidores de diferente capacidad y contenidos, 

así como baldes conteniendo arena lavada seca y tambores de 200 litros con reserva 

de arena lavada seca. 

Los elementos para combatir siniestros deben estar ubicados en lugares 

estratégicos y tener un fácil alcance en caso necesario. 

Se deben colocar los números telefónicos de los bomberos, policía y emergencias 

hospitalarias en diferentes sitios del proyecto para eventuales situaciones de 

peligro. 

El proyecto contará también con una PLANTA ASFÁLTICA: La Planta de Asfalto, 

como su nombre lo indica, tiene como objeto la producción de mezcla de Asfalto 

para los proyectos viales requeridos. La actividad de la planta, por tanto, consistirá 

en la clasificación por tamaños y calidad del material proveniente de las diversas 

canteras. 

Para la producción de asfalto se usarán agregados de material pétreo de tamaños: 

3/4", 3/8", así también se hace clasificación de la arena, para la preparación de 

hormigones y asfalto.  
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PLAN DE GESTION Y MONITOREO 

AIRE 

Actividad: 

 Transporte de material producto de las actividades de construcción. 

 Operación de la planta asfáltica. 

 Operación de maquinarias y vehículos durante el desarrollo de las actividades 

constructivas. 

RUIDO 

Actividad: 

•Operación de maquinarias y vehículos durante el desarrollo de las actividades 

constructivas. 

HIDROLOGIA 

Actividad: 

•Manejo de combustibles y lubricantes en campamentos y plantas asfálticas.  

•Operación de maquinarias y vehículos en áreas próximas a fuentes de agua. 

•Riego asfáltico. 

•Efluentes líquidos de campamentos y plantas industriales.  

 

SUELOS 

Actividad: 

•Operación de plantas industriales y campamentos (generación de residuos y 

efluentes Líquidos). 

•Manejo de combustibles, lubricantes y material asfáltico, así como su 

almacenamiento temporal.  

•Operación de maquinarias y vehículos. 

•Lavado y mantenimiento de maquinarias y equipos en áreas habilitadas para tal fin.  

 

MEDIO BIOTICO 

FAUNA 

Actividad: 

•Desarrollo de actividades constructivas en las cercanías a áreas sensibles  

 

MEDIO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL 
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ASPECTOS SOCIALES 

Actividad: 

•Desarrollo de actividades constructivas.  

•Desplazamiento y operación de vehículos y maquinarias durante el desarrollo de 

las actividades constructivas.  

•Actividades desarrolladas por el personal del Proyecto en campamentos, plantas y 

frentes de trabajo. 

 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Actividad: 

•Convocatorias de empleo  

•Instalación e implementación de campamentos 

 

RECUPERACION AMBIENTAL 

Para el plan de recuperación ambiental deberá existir un profesional con 

conocimiento en el manejo y la administración de los recursos naturales y control de 

la contaminación, quien será responsable de implementar las medidas de 

mitigación que considere necesarias, así como el control y monitoreo de las mismas.  

La recuperación ambiental puede iniciarse con el correcto uso de los recursos 

naturales tomando medidas como:  

Control de las actividades por un profesional con conocimientos ambientales.  

Uso únicamente del área necesaria para el montaje y operación de la planta.  

Buena selección del área para ubicar la planta.  

Monitoreo de los daños ambientales durante la instalación de la planta.  

Evitando accidentes como derrames de líquidos contaminantes durante la 

instalación y/o montaje de la planta.  

Posteriormente deben de tomarse medidas para mitigar los efectos negativos por la 

implementación de la planta como:  

Reforestación de los perímetros de la planta: esto con el fin de evitar que el polvo y 

el humo se propague además para evitar la contaminación visual.  

Considerar las áreas más idóneas para la colocación de materiales contaminantes 

como combustibles y lubricantes. Esto con el fin de proteger las áreas más 

vulnerables a contaminación, por ejemplo ríos, riachuelos o manantiales.  
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Preestablecer áreas para la jardinizacion de la planta.  

Mejorar áreas aledañas a la planta.  

Manejo de aguas pluviales, para evitar que acarreen residuos contaminantes.  

Todas estas medidas deberán contemplarse como parte de la recuperación 

ambiental, desde luego que estas difieren para cada caso y el profesional 

ambientalista será el responsable de indicar las medidas a tomar para la 

recuperación ambiental. 

 

TRANSITO DENTRO DE LA PLANTA. 

La creación de un reglamento de tránsito interno es una medida muy acertada para 

la reducción de accidentes, hay que considerar que dentro de la planta, funcionaran 

maquinaria pesada encargada de apilar, los vehículos que transportan suministros y 

herramienta y los vehículos del personal del área administrativa.  

Por esta razón y por las actividades propias del trabajo será necesario implementar 

normas dentro del reglamento de tránsito interno como:  

• Todos los vehículos deberán contar con extintor de 2Kg. de polvo seco o de 

bióxido de carbono, salvo cuando se indique algo diferente.  

• En todos los vehículos de carga no podrán viajar más de tres personasen la cabina.  

• Se prohíbe el transporte de personas en los estribos, techos o fuera de la 

carrocería.  

• El piloto del vehículo tiene la obligación de reportar cualquier anomalía de su 

vehículo a cargo.  

• Los vehículos deberán contar con cinturón de seguridad, luz y alarma de reversa.  

• Prohibido fumar en las unidades de transporte de combustibles, AC, y lubricantes 

debiendo contar con un extintor de 9Kg. de polvo químico seco o de bióxido de 

carbono, deberán tener también los señalamientos que indican las normas de 

transporte de combustibles y cable hacia tierra.  

Obligaciones de los operadores de maquinaria y vehículos  

• Tener la licencia respectiva vigente.  

• Evitar manejar en estado de ebriedad o bajo efectos de alguna droga.  

• Hacer alto al bajar o subir personal.  

• Mantener la unidad limpia.  
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• Apagar el motor y accionar el freno de parqueo y conectar la primera velocidad 

antes de bajarse de la unidad.  

• Verificar el estado de su unidad antes de arrancarla.  

• No sobrepasar las velocidades permitidas.  

• Someterse a chequeos médicos.  

• Respetar todas las normas de tránsito exigidas dentro y fuera de la planta.  

 

LINEAMIENTOS DE HIGIENE Y COMPORTAMIENTOS DEL PERSONAL 

DENTRO DE LA PLANTA. 

Con el fin de establecer un ambiente sano y seguro para todos los trabajadores de la 

planta y con esto mejorar la productividad de la planta, reduciendo accidentes y 

evitando riesgos, es necesario aplicar lineamentos que ayuden y que de alguna 

manera garanticen estas condiciones.  

Dentro de los lineamientos que se consideran necesarios tenemos:  

1. Mantener el orden y limpieza.  

2. Los materiales deberán ser colocados y almacenados según su naturaleza donde 

sea conveniente y seguro.  

3. Mantener las áreas de paso libres de obstáculos.  

4. Todos los materiales peligrosos deberán estar debidamente identificados.  

5. Las áreas peligrosas estarán delimitadas y se prohibirá el paso a personal no 

autorizado.  

6. Prohibido fumar dentro de las instalaciones de la planta.  

7. Proporcionar agua potable a los trabajadores de la planta para su uso correcto.  

8. Existencia de servicios sanitarios, vestidores y regadera.  

9. Los trabajadores deberán de someterse a chequeos médicos periódicamente.  

10. Los trabajadores deberán recibir cursos de capacitación en higiene y salud 

ocupacional.  

11. Los trabajadores no podrán comer en horas ni en áreas de trabajo.  

12. Los trabajadores deberán lavarse las manos siempre que beban o coman, estas 

actividades las realizaran en el área de descanso y en los horarios establecidos.  

13. Los trabajadores deberán guardarse el debido respeto dentro de la planta y 

respetar los niveles de jerarquía, realizando las tareas que se le fueran 
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encomendadas siempre y cuando estas no representen ningún riesgo para su 

integridad física y/o mental.  

14. Los trabajadores de la planta deberán tomar todas las medidas precautorias en 

la realización de sus actividades.  

Prohibiciones  

A continuación se exponen aquellos aspectos que son objeto de prohibición expresa 

para los Contratistas:  

•Quemar aceites, grasas, neumáticos y cualquier tipo de residuo sólido;  

•Verter al suelo o a cursos de agua materiales de desecho de procesos constructivos 

y de cualquier sustancia nociva al ambiente (aceites, compuestos tóxicos, 

combustibles, pinturas, diluyentes, lubricantes, aguas servidas o industriales sin 

tratamiento, desechos sólidos domésticos o industriales, sales minerales, 

detergentes u otros);  

•Cortar vegetación que no corresponda a lo estrictamente requerido por las 

necesidades del Proyecto;  

•Depositar cualquier tipo de residuo, doméstico o industrial, fuera de los sitios 

autorizados para ello;  

•Mantener motores con emisiones superiores a la establecida en la normativa legal 

aplicable o sin equipos silenciadores en condiciones adecuadas;  

•Transitar a velocidades superiores a las que indica la señalización, por cualquier vía 

pública de la zona del proyecto;  

•Instalar campamentos en sitios distintos a los autorizados expresamente por la 

Inspección Ambiental;  

•Depositar cualquier tipo de material proveniente de la construcción o del 

mejoramiento de caminos a modo de “escombreras laterales”. Todo el material que 

no vaya a ser ocupado deberá ser llevado al relleno sanitario o sitio habilitado por el 

municipio correspondiente. Los acopios temporales deberán contar también con la 

autorización del Inspector Ambiental.  

•Efectuar cualquier tipo de reparación o manutención de vehículos, maquinarias o 

equipos en general, fuera de las áreas especialmente habilitadas para estos fines.  
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MEDIDAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

Los dispositivos de seguridad son todos aquellos elementos con que cuenta tanto la 

planta como todas las instalaciones para promover la seguridad de los trabajadores. 

Si por alguna razón uno de estos dispositivos no se implementa o no se toman 

algunas medidas de seguridad, se está poniendo en riesgo la salud de los 

trabajadores.  

Alarmas  

Las plantas estarán equipadas con un sistema de alarmas, que indican tanto el 

arranque como el paro de la planta, esta alarma debe ser reconocida por todos los 

trabajadores, para que tomen las medidas precautorias necesarias. El correcto 

funcionamiento de este sistema es responsabilidad del encargado de la planta si por 

alguna razón presentara daños deberá ser reparado inmediatamente por el personal 

de mantenimiento. Además de este sistema de alarma existen otras alarmas, que 

indican al operador de la planta alguna anormalidad en el proceso, el operador 

procederá a realizar las acciones correctivas desde la cabina de mandos para que 

todo se normalice. Muchas de estas alarmas se escuchan únicamente en la cabina de 

mandos, aunque algunas otras se escuchan en toda la planta.  

Iluminación  

Las plantas por muchas razones operan muchas veces durante la noche, este hecho 

es suficiente para pensar en la necesidad de una iluminación suficiente para 

garantizar en buen desarrollo del proceso, y principalmente para promover la 

seguridad de los trabajadores. Se necesita suficiente iluminación durante el proceso 

y además un sistema de iluminación regular para promover la seguridad de las 

instalaciones durante las noches. Por la naturaleza de las instalaciones se debe 

pensar en un proyecto de iluminación para las horas nocturnas de operación de la 

planta por medio del método punto por punto diseñado por un profesional con 

conocimiento del tema que garantice la correcta iluminación de la planta.  

Equipo de protección personal  

Es responsabilidad del ingeniero residente de la planta y del jefe de operación, 

hacer los arreglos y exigir el uso del equipo de protección personal EPP. El uso de 

materiales que se emplean en el proceso de producción, requiere la adopción de 

procedimientos correctos y cuidados, para la seguridad y salud ocupacional en las 

distintas áreas de la planta y que presten garantías a la integridad física, el bienestar 
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y por consiguiente a la productividad de todas las personas involucradas en el 

funcionamiento y mantenimiento de la planta. 

Equipo de protección personal 

1 - El casco.  

2 – Tapones y protector de orejas.  

3 - Las gafas.  

4 – Mascarilla para la nariz  

5 – Overol  

6 - Los guantes 

7 - Las botas 

 

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS 

El fuego es una reacción química que involucra la oxidación o combustión rápida de 

un elemento. Se necesitan cuatro factores para que se dé:  

Oxígeno  

El aire que respiramos está compuesto por 21% de oxígeno.  

Combustible  

Este puede ser cualquier material combustible ya sea sólido líquido gas.  

Calor  

Es la energía requerida para aumentar la temperatura del combustible hasta que se 

despiden suficientes vapores que permiten que ocurra la ignición.  

Reacción química  

Una reacción en cadena puede ocurrir cuando los otros tres elementos están 

presentes en las condiciones y proporciones adecuadas. El fuego ocurre cuando se 

lleva a cabo esta rápida oxidación de encendido.  

Clasificación de los fuegos  

Clase A: 

Involucran a los combustibles ordinarios o materiales fibrosos, tales como madera, 

papel, gomas, plásticos.  

Apague todo fuego de combustibles comunes enfriando el material debajo de su 

temperatura ignición y remojando las fibras para evitar la re-ignición. Use agua 

presurizada, espuma o extintores de químico seco de uso múltiple. No utilice 

dióxido de carbono.  
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Clase B: 

Involucra a los líquidos inflamables o combustibles como gasolina, kerosén, 

pinturas, aditivos y el propano.  

Apague el fuego de líquidos inflamables, grasa, gases, removiendo el oxigeno, 

evitando que los vapores alcancen la fuente de ignición o impidiendo la reacción 

química en cadena. La espuma, el dióxido de carbono, el químico seco común y los 

extintores de uso múltiple de químico seco se pueden usar.  

Clase C: 

Involucra equipos eléctricos energizados, tales como tableros, electrodomésticos, 

cajas de fusibles.  

Utilice un agente extintor que no conduzca la corriente eléctrica para apagar este 

tipo de fuego. El dióxido de carbono, el químico seco común, y el químico seco de 

uso múltiple pueden ser utilizados. No utilice extintores de agua para combatir el 

fuego en los equipos energizados.  

Clase D 

Involucra a ciertos metales momo magnesio, titanio, potasio, y sodio.  

Estos metales arden a altas temperaturas y exhalan suficiente oxigeno como para 

mantener la combustión. Pueden reaccionar violentamente con el agua u otros 

químicos.  

Esto tipo de fuego debe ser manejado con cautela.  

Apague el fuego utilizando agentes extintores es de polvo seco especialmente 

diseñados para estos materiales. En la mayoría de los casos esto absorben el calor 

del material enfriándolo por debajo de su temperatura de ignición.  

Uso de los extintores portátiles  

La correcta distribución de los extintores, así como la cantidad correcta de unidades 

colocadas en las instalaciones de la planta constituyen una acertada medida 

precautoria contra los incendios que se puedan generar. La naturaleza del proceso 

donde el manejo y uso de combustibles, gases inflamables, a altas temperaturas y 

presiones es necesario crea las condiciones propicias para la generación de 

incendios. Si no se toman los lineamientos y procedimientos correctos los riegos de 

incendio pueden ser mayores y siempre existen.  
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Señalización 

Consiste en utilización de señales, con el fin de dar avisos de precaución, 

prohibición, indicación e instrucción de diferentes índoles. La señalización por lo 

general se realiza por medio de:  

• Rótulos de precaución, instrucción e indicación  

• Etiquetas de información  

• Pintura de áreas usando código de colores  

• Señales de tránsito dentro de la planta  

• Utilización de pintura fluorescente en partes de maquinaria y equipo  

• Utilización de tiras reflejantes en equipo y maquinaria  

• Luces de emergencia  

• Alarmas  

• Cintas para restricción de áreas  

La señalización cumple con la función de prevenir accidentes, minimizar riegos por 

al aplicación de malos procedimientos. Estos ocurren muchas veces por falta de 

instrucciones, indicaciones o prohibiciones. Las etiquetas proporcionan información, 

por ejemplo del contenido de un recipiente, para saber tratarlo, la pintura, usando y 

reconociendo un código de colores puede servir para indicar por ejemplo la 

existencia de superficies calientes o objetos en movimiento, por otro lado, la señales 

de tránsito dentro de la planta dan a conocer los lineamientos o normas que se 

deben seguir cuando se maneja dentro de las instalaciones de la planta.  

La utilización de pintura fluorescente resulta ser muy eficaz en la prevención de 

accidentes que se pueden dar por el movimiento de vehículos o maquinara pesada 

dentro de la planta durante la operación de esta, durante la noche por ejemplo los 

bordes de la rampa de carga de agregados pueden estar señalizados con elementos 

pintados con este tipo de pintura, los bordes de la bascula de igual manera. Las tiras 

de material reflejante pueden ser utilizados de igual manera que la pintura 

fluorescente. Por último, la utilización de alarmas y luces de emergencia suelen ser 

de gran ayuda en la prevención de incidentes, por ejemplo la alarma de reverso que 

se puede instalar a los vehículos que trabajan dentro de las instalaciones de la 

planta.  

Plan de reducción de accidentes  

Su alcance aplica a todos los centros o áreas de trabajo de la planta. 
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El control de horas-hombre sin accidente, es una forma de poder monitorear la 

ocurrencia de accidentes incapacitantes en las empresas y el avance en cuanto a la 

cultura de seguridad y salud ocupacional, ya que brinda evidencia de normas de 

seguridad en términos generales.  

Se pueden establecer auditorias de seguridad y salud ocupacional estas tienen 

como objeto evaluar las fortalezas y debilidades del sistema de seguridad industrial 

implantado, así como revisar la eficiencia y efectividad de otras actividades y 

procesos de apoyo. También por medio de las auditorias, se pretende determinar si 

el sistema de seguridad cumple con los requerimientos de las normas 

internacionales de seguridad y si han sido implementadas y mantenidas 

afectivamente.  

 

Capacitación del personal  

Los programas de capacitación deben se ser constantes tanto en teoría como en 

práctica, para todos los trabajadores de la planta ya que de ellos dependerá la 

efectividad del sistema de seguridad y salud ocupacional, que conlleva a la 

eficiencia del proceso y a la protección del medio ambiente.  

Establecer el mecanismo para determinar las necesidades de capacitación de los 

colaboradores que realizan actividades específicas en la planta, así como la 

implantación y el seguimiento a las necesidades detectadas. El alcance comprende 

a todo el personal que por sus funciones y responsabilidades interviene en la 

operación y en si de las distintas actividades del proceso de producción.  

También contará con una Planta de Suelo. 

Planta diseñada para la preparación de suelos compactables (suelo estabilizado) 

para bases y sub-bases de caminos, a través de dosificación de áridos y suelos con 

agregados – cal – cemento – agua, adecuadamente mezclados.  

Descripción del Proceso Productivo Áridos.  

 Los áridos a utilizar dependerán en todo momento del tipo de mezcla de suelo-

cemento y de asfalto que se producirá y que determina la granulometría 

correspondiente en cada uno de los dos procesos. En todos los casos el 

procedimiento de dosificación de áridos es el mismo.  
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 Todos los áridos se trasportarán desde la zona de explotación mediante camiones 

basculantes, que lo descargan en las zonas de acopio habilitadas para cada uno de 

los materiales.  

 Desde allí, una pala cargadora descargará el material necesario en las tolvas de 

recepción de la planta.  

 Desde estas tolvas y mediante una cinta transportadora se llevarán los áridos al 

tanque mezclador para cada uno de los procesos productivos.  

 En cada una de estas tolvas se almacenará un árido distinto.  

Cemento. Para la planta de suelo-cemento, el cemento necesario llegará a la planta 

en camiones que transportarán los silos y almacenarán el silo en el espacio 

habilitado a tal efecto.  

Agua. Se dispondrá de un depósito con agua que se utilizará para realizar la mezcla 

del suelo.  

La dosificación del agua para el proceso se realizará a la vez que el mezclador 

reciba el árido y el cemento, introduciendo el agua precisa mediante una bomba. 

Aditivos. Habrá una cubeta donde se colocarán los depósitos con los distintos tipos 

de aditivos para la mezcla del asfalto. Todos los aditivos estarán ubicados dentro de 

un mismo cubeto de retención convenientemente cubierto para protegerlo de las 

inclemencias climáticas, y se almacenarán en recipientes individuales, 

correctamente identificados, cerrados herméticamente para evitar la entrada de 

cualquier elemento que pudiera iniciar un incendio y separados como mínimo 1 

metro entre sí.  

Se tendrá también un Laboratorio de asfalto y de suelo: para efectuar los ensayos 

en los materiales elaborados en la Planta asfáltica y en la Planta de suelo, dotadas de 

equipos para refrigeración con buena iluminación, piletas para el curado de los 

materiales, áreas para el acopio de probetas (en el laboratorio). 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Tratándose de un una planta industrial con toda la infraestructura a ser montada para 

el efecto, una vez finalizados los trabajos, se deberá dejar la misma en condiciones 

similares a la que se ha recibido. 

RECUPERACIÓN DEL AREA AFECTADA  

 Integrar gradualmente las áreas intervenidas al paisaje circundante;  
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 Favorecer el desarrollo natural de especies a fin de crear hábitat para la fauna;  

 Propiciar la regeneración natural para la cobertura del suelo, para ello se deberán 

retirar los restos de materiales como piedras que pudieran quedar.  

 Acelerar el proceso sucesional mediante reforestación.  

ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS 

 Regularización y manejo integral del área;  

 Eliminación de estructuras innecesarias;  

 Reforestación de (02) dos hileras con especies de nativas o exóticas;  

 Crear hábitat favorable para la fauna;  

 Seguimiento de la evolución (recuperación) de la cobertura vegetal de las áreas 

afectadas.  

 Cuidados permanentes para evitar contaminación de las napas freáticas, y pozo de 

agua, con derrames de combustibles, lubricantes, desagües de sanitarios, etc.  

 

ACTUALEMENTE SE ENCUENTRA MONTADA Y EN FUNCIONAMIENTO UNA 

PLANTA DE PREFABRICADO Y PROXIMO A INSTALAR UNA PLANTA 

HORMIGONERA 

Impactos no comunes o directos. 

Comprende los efectos ambientales causados por la propia actividad: de la 

operación de la planta industrial, a cargo de la Empresa, a quien corresponde 

asumir la aplicación de las medidas mitigadoras dentro de su predio. 

En la Planta hormigonera se realizará el proceso de mezcla de hormigón 

elaborado (concreto) para elaboración de los productos prefabricados y 

estructuras de hormigón, almacenamiento de materia prima y de productos 

terminados, taller, estacionamiento de rodados y maquinarias. 

 

Componentes principales del proyecto 

Materia prima: 

 Sólidos  : Cemento 

  : Arena  

  : Piedra triturada  

  : Hierro 
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 Líquidos  : Agua  

 

Elaboración del hormigón 

La elaboración del hormigón se llevará a cabo en la planta de hormigonado (EN 

PROCESO DE CONTRUCCION) ahora la mezcla es recibida en camiones mixer. 

Montaje de las armaduras 

El montaje de las armaduras de las piezas se realiza en el taller. Dispondrá de los 

elementos y maquinaria necesarios para manipular las diferentes barras de hierro y 

realizar todas las operaciones de montaje.  

Elaboración de la pieza 

En la elaboración de la pieza se distinguen dos tipos diferentes de procesos según si 

las piezas son pretensadas o no. 

En las piezas pretensadas, la armadura será introducida en la pista de fabricación y 

esta sometida a un esfuerzo de tracción a través de unos trenzados. A continuación 

se montará el molde adecuado y se añadirá el hormigón, vibrándolo para asegurar 

la compactación y homogeneidad en todo el volumen.  

 Los residuos del lavado de los camiones se realiza por sistema de decantación y  

el material resultante es retirado del sistema y colocado dentro del predio, 

donde se procederá al relleno del mismo. Se tiene previsto la ampliación de la 

planta para lo cual se tendrá en cuenta que el agua proveniente del lavado de los 

camiones mixer serán reutilizados en la planta, el mismo consistirá en que una 

vez que se realiza todo el lavado de los camiones, esta agua pasará a un tanque 

de almacenamiento, donde se encontrará un filtro y una boya, el filtro tendrá la 

finalidad de evitar que pase al sistema de riego por aspersión algún residuo 

solido, y la boya activará el funcionamiento del sistema cuando el agua del 

lavado llega a una altura. El sistema de riego se realizará a través de 5 

aspersores, cuya función principal será la de mantener la triturada húmeda, la 

cual ayudará a que el proceso de elaboración del concreto no requiera tanta 

agua para llegar al punto en su temperatura. Las piletas serán limpiadas con una 

retroexcavadora la cual retirará de la pileta los residuos sólidos y los depositará 

en un lugar destinado para el efecto. 

 Los sanitarios cuentan con pozo ciego. 
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 El sistema de provisión de agua se realiza por medio de la ESSAP. Para el 

almacenamiento del agua se cuenta con tanques reservatorios. Estos tanques 

también son utilizados para reserva en caso de incendios. 

 Las personas que trabajan expuestas a condiciones adversas (polvo, ruido, etc.) 

cuentan con los equipos adecuados de protección. Los obreros de la Planta 

provienen de diferentes lugares aledaños a la zona. 

  La producción anual de la planta es variable, de acuerdo a la oferta y la 

demanda. 

PLAN DE MONITOREO 

Coherente con el Plan de Mitigación de los Impactos Negativos, se propone el 

siguiente Plan de Monitoreo. 

Se recomienda un monitoreo periódico en el cual se exija y verifique la aplicación 

progresiva de las medidas mitigadoras, hasta su total cumplimiento por la Empresa. 

1. Instalación de procesos de erosión por remoción del suelo y desmonte.  

* Control del escurrimiento superficial de aguas de lluvia con canaletas 

encauzadoras y disipadores de energía. 

 * Distribución de escombros y residuos; relleno del terreno. 

2. Emprendimiento de la calidad de cursos de agua, por vertido de basuras, 

residuos y efluentes industriales. 

* Tratamiento primario de efluentes, residuos y aguas servidas, antes de su 

disposición final. 

 * Disposición de basuras. 

* Control de erosión y sedimentación. 

3. Cambios de la calidad del aire por emisión de polvo y humo; producción de 

ruidos molestos. 

* Buen sistema y mantenimiento de filtro para retención del polvo en la planta 

hormigonera  

* Uso de máscaras contra el polvo y protectores auditivos, por el personal de 

obras. 

* Horario de trabajo, respetando horas y días de descanso de los vecinos 

 * Servicio de Primeros Auxilios. 
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4. Riesgos de perjuicios materiales daños a la salud y accidentes personales 

por emisión de polvo, hollín y humo de las instalaciones industriales. 

 * Servicio de Primeros Auxilios. 

 * Buen mantenimiento del sistema de filtros. 

* Horario de trabajo, respetando las horas de descanso de los vecinos. 

 

Así mismo se tiene previsto un puesto de CONSUMO PROPIO DE 

COMBUSTIBLE LÍQUIDO TIPO GASOIL, de uso propio, exclusivamente para 

vehículos de la empresa. La operación principal para el expendio de combustible, 

comenzará con el llenado de los tanques de almacenamiento del combustible; y 

posterior expendio a las maquinarias de la empresa. En general, el combustible se 

entregara al lugar en camiones – tanques cisternas. La carga se realizara a través de 

la manga del camión. Por su lado, el llenado de los estanques de los automóviles se 

efectuara en las unidades de suministro mediante dispensadores con pistola.  

Recepción de Combustible Líquido. Una de las actividades se relaciona con la 

recepción y descarga de los combustibles, que se realizará periódicamente, es 

dependiente del volumen de las necesidades. Antes y después de la descarga de 

los combustibles en los tanques, se realizará la medición de los mismos para 

comprobar la cantidad de litros existentes, esta medición se realizará igualmente 

varias veces al día para verificar el volumen de uso, y permitirá de esta forma 

identificar cualquier filtración que exista en los tanques.  

Mantenimiento de equipos. Se realizará el mantenimiento de los equipos del 

lugar, como ser: extintores de fuego, sistema hidráulico de combate de incendio, 

surtidores, tanques de combustible, mástiles de ventilación, sistema eléctrico, y/o 

cualquier otro equipo que requiera mantenimiento. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS SOBRE EL MEDIO 

Vertidos de aguas residuales 

Existen dos focos de emisión de aguas residuales en la fábrica, el procedente del 

lavado de la hormigonera y el del lavado de los paneles. Las aguas se recogen 

mediante un sistema de alcantarillado y mediante unos conductos se llevan a una 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (R.I.M.A.) 27 

LT S.A. 

PLANTA DE PREFABRICADOS DE HORMIGON. OFICINA ADMINISTRATIVA. 

CAMPAMENTO OBRADOR. PLANTA DE SUELO, TRITURADORA, DE HORMIGON Y 

DE ASFALTO. LABORATORIO DE ASFALTO Y DE SUELO. COMBUSTIBLE PARA USO 
INTERNO. DEPOSITO. 

Matricula Nº P01/3818  J.R.S. Consultores 

Distrito: Chaco-i. Villa Hayes; Departamento: Presidente Hayes Agosto/2021 
 

cámara de decantación donde se recogen los residuos. El agua se transporta a un 

depósito donde recibe un tratamiento y un último filtrado. 

Generación de residuos 

Los focos generadores de residuos, los residuos asociados, el sistema de recogida y 

el destino final son: 

Plantas de hormigonado 

- Restos de hormigón: Son los restos de hormigón que se secan en las hormigoneras 

y en los sistemas de transporte. Para reducir los residuos se intenta no tener 

pérdidas en el transporte. Las hormigoneras se cierran automáticamente después 

del vertido de los materiales para evitar restos. Los residuos se almacenan en un en 

una zona del predio para posterior relleno de la propiedad. 

Taller 

- Trozos de hierro: Se presentan tanto en malla como en barra, provienen de las 

piezas sobrantes del proceso de montaje de las armaduras. También pueden ser de 

armaduras defectuosas. Para reducir los residuos se intenta ajustar al máximo las 

medidas de las barras para evitar sobrantes. Los restos se almacenan en un 

contenedor en la zona de acopio, una vez al mes una empresa de reciclaje de 

metales pasa a recoger el residuo para su recuperación. 

Pistas de fabricación 

- Piezas defectuosas: Son básicamente piezas que no cumplen los requisitos de 

calidad exigidos, suelen ser por problemas del hormigón (fisuras, compactación o 

composición) o por rotura involuntaria. Para reducir los residuos se intenta que el 

proceso sea correcto en todo momento y que durante el transporte y acopio se sigan 

los procedimientos adecuados. Se almacenan en un contenedor especial situado en 

la zona de acopio. 

- Cables de acero: Provienen de restos de cables tensados de las piezas 

pretensadas. 

Para evitar generar más residuos de la cuenta se ajusta al máximo la distancia de los 

cabezales y el molde. Los restos se almacenan en un contenedor en la zona de 

acopio. 

Oficinas y fábrica en general 

- Papel y cartón: Procedentes de las oficinas de la fábrica, ya sean papeles, 

informes, fotocopias o embalajes. Se utiliza siempre material reciclado. Se 
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almacenan en pequeños contenedores dentro de las mismas oficinas y se trasladan 

al contenedor de papel y cartón. 

- Tubos fluorescentes: Son el elemento de iluminación más frecuente en la empresa. 

Para reducir los residuos se realiza un buen uso de los elementos.  
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y MONITOREO DE LAS MEDIDAS DE 

MITIGACION 

ACCIONES IMPACTANTES EFECTOS AMBIENTALES MEDIDAS MITIGADORAS 

Alteración de la permeabilidad 

del suelo con lo que se aportará 

caudal en los días de lluvia 

Movimiento de suelo y 

construcción de 

infraestructura 

Dejar áreas sin permeabilizar 

En días de lluvia hacer escurrir 

los charcos temporales que se 

forman 

Eliminación de algunos 

individuos de especies 

vegetales 

Pérdida de vegetación y 

flora natural 

Preservar algunos árboles y 

realizar labores de 

embellecimiento y jardinería 

Contaminación del aire 

producida por emisiones 

gaseosas de los camiones (poco 

relevante por la magnitud de las 

obras y trabajos en esta etapa) 

Construcción de Obras 

Civiles. 

Movimiento de camiones 

Los vehículos deben estar en 

buenas condiciones mecánicas 

de manera a minimizar las 

emisiones de los escapes. 

Conocer el número de 

vehículos que acceden al 

establecimiento a través de 

registros diarios y 

procesamiento de dichos 

registros 

Generación de ruido 

Desplazamiento de 

vehículos, arranques y 

frenadas 

No relevante en relación al 

tráfico normal de la zona 

Interrupción y/o molestias en el 

tránsito de personas y de 

vehículos 

Movimiento de camiones y 

automóviles para el ingreso 

al establecimiento 

Construcción y equipamiento 

Concienciar a los conductores 

para manejar prudentemente 

Impacto positivo 

Generación de mano de obra 
Trabajos de elaboración de 

hormigón 
Impacto positivo 

Riesgo de accidentes de tránsito Movimiento de autovehículos 
Velocidad de circulación 

reducida 

Alteración del normal tránsito 

peatonal 

Amplio sector de circulación 

de vehículos en áreas de la 

vereda inclusive 

Mantener en buenas 

condiciones mecánicas los 

vehículos 

Contaminación del aire Operación del Medidas de protección, 
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producida por emisiones 

gaseosas de los escapes (efecto 

negativo mínimo) 

Riesgo de accidentes por 

manipuleo de sustancias varias 

establecimiento emergencia y protección contra 

incendios. 

Restringir el acceso del público 

a las áreas administrativas. 

Uso de equipos de protección 

personal en aquellos 

trabajadores que la actividad 

realizada así lo requiera 

Señalizaciones de todo tipo. 

Los efectos ocupacionales para 

la salud de los trabajadores 

debido al manejo de materiales 

u otras operaciones del 

establecimiento 

 

Aplicación de medidas de 

seguridad y salud. Exigencia en 

el cumplimiento de las normas 

de seguridad del 

establecimiento. 

Tomar medidas como 

instalación de letreros alusivos 

a la higiene. 

Acumulación de residuos 

sólidos de diversa índole 

En todos los sectores del 

establecimiento 

Desarrollar la mayor cantidad 

posible de depósitos de 

residuos sólidos en lugares 

estratégicos del 

establecimiento. 

Pequeños derrames ocasionales 

de combustible y otras 

sustancias en el predio. 

 

Planificar e implementar las 

estrategias de manejo de los 

residuos sólidos y líquidos 

generados para reducir el 

impacto negativo en las 

adyacencias. 

Manejo del área de atención al 

público. 
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CONCLUSIONES 

IMPACTOS NO COMUNES O DIRECTOS. 

Comprende los efectos ambientales causados por la propia actividad: de la 

operación de la planta industrial, a cargo de la Empresa LT S.A., a quien  

corresponde asumir la aplicación de las medidas mitigadoras dentro de su predio. 

 

 

PLAN DE MONITOREO 

Se recomienda un monitoreo periódico en el cual se exija y verifique la aplicación 

progresiva de las medidas mitigadoras, hasta su total cumplimiento por la Empresa. 

* Control del escurrimiento superficial de aguas de lluvia con canaletas 

encauzadoras. 

* Distribución de escombros y residuos; relleno del terreno. 

* Tratamiento primario de efluentes, residuos y aguas servidas, antes de su 

disposición final. 

* Disposición de basuras. 

* Control de erosión y sedimentación. 

* Buen sistema y mantenimiento de filtro para retención del polvo en la planta 

* Uso de máscaras contra el polvo y protectores auditivos, por el personal de obras. 

* Horario de trabajo, respetando horas y días de descanso. de los vecinos 

* Servicio de Primeros Auxilios. 

* Riesgos de perjuicios materiales daños a la salud y accidentes personales por 

emisión de polvo, hollín y humo de las instalaciones industriales. 

* Buen mantenimiento del sistema de filtros. 

* Horario de trabajo, respetando las horas de descanso de los vecinos. 

 

 

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Calidad del Aire 

Medidas de Mitigación 

Las emisiones de gases, polvo o contaminante de cualquier naturaleza, frentes de 

obras y actividades en general, deberán controlarse o en su defecto minimicen el 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (R.I.M.A.) 32 

LT S.A. 

PLANTA DE PREFABRICADOS DE HORMIGON. OFICINA ADMINISTRATIVA. 

CAMPAMENTO OBRADOR. PLANTA DE SUELO, TRITURADORA, DE HORMIGON Y 

DE ASFALTO. LABORATORIO DE ASFALTO Y DE SUELO. COMBUSTIBLE PARA USO 
INTERNO. DEPOSITO. 

Matricula Nº P01/3818  J.R.S. Consultores 

Distrito: Chaco-i. Villa Hayes; Departamento: Presidente Hayes Agosto/2021 
 

impacto ambiental y las molestias a las personas; para lo cual se implementarán las 

siguientes medidas:  

- Disminuir la velocidad de los camiones en aquellos caminos que por su situación 

generan un exceso de contaminación del aire con polvo y partículas. 

- Utilización de vehículos y maquinarias en buenas condiciones y con un 

mantenimiento adecuado. 

- Mantener humedecidos los caminos de servicio, los patios de carga y maniobras, 

que provocan un exceso de contaminación del aire con polvo y partículas generadas 

por el tránsito de vehículos y maquinaria de construcción. 

Medidas de Prevención de Riesgos 

- No se humedecerá los caminos con aceite usado para atenuar este efecto. 

- Queda prohibido el empleo de fuego para destruir la vegetación, la quema de 

neumáticos y otros elementos contaminantes, a lo largo de todo el tramo. 

- En las zonas cercanas a centros poblados, el transporte de materiales como 

escombros, áridos y otros, deberá realizarse cubriendo de manera eficaz con lonas 

o plásticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema que impida su dispersión en el 

aire. 

 

Calidad del Ruido 

Medidas de Mitigación 

- Utilización de vehículos y maquinarias en buenas condiciones y con un 

mantenimiento adecuado. 

- Formar una barrera acústica con los acopios, alrededor de las diferentes plantas de 

producción de materiales establecidas para las obras, para no alterar la tranquilidad 

de la zona. 

- Considerar el uso de silenciadores para toda aquella maquinaria que emita altos 

niveles de ruido. Esto principalmente en frentes de trabajo y durante el tránsito por 

lugares cercanos a centros poblados. 

Medidas de Prevención de Riesgos 

- Proporcionar de protección adecuada a los trabajadores, a fin de evitar al daño 

acústico que estos puedan sufrir (tapones para los oídos). 
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Componente Geomorfología 

Medidas de Mitigación 

- Evitar la obstrucción de los drenajes naturales, durante las actividades de 

movimientos de suelos, para lo cual se construirán previamente las obras de drenaje 

o se construirán sistemas provisorios de drenaje durante los movimientos de suelos. 

- Instruir a sus operarios para adoptar los cuidados pertinentes de los drenajes, que 

impidan la ocurrencia de obstrucciones al drenaje natural o contaminen las aguas. 

- Sembrar especies herbáceas y, si es posible, especies arbustivas de rápido 

desarrollo, de preferencia autóctonas. 

Medidas de Prevención de Riesgos 

- En lugares donde sea necesario realizar cortes de ladera para la construcción de la 

calzada se deberá minimizar la remoción de vegetación, a fin de evitar la aparición 

de procesos de erosión que conlleve a una pérdida del recurso suelo y vegetación. 

 

Componente Hidrología 

Medidas de Mitigación 

- Evitar el derrame de aceites, grasas, combustibles, cemento, etc., ya que afectan la 

calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. 

- Evitar la eliminación de desechos sólidos o líquidos de los campamentos o de sitios 

de trabajo, vertiéndolos en cauces, canales, esteros o embalses, como tampoco en 

las proximidades de ellos. 

- Evitar el lavado o enjuague de equipos que puedan producir escurrimiento y/o 

derrames de contaminantes cerca de los cursos de agua. 

- Colocar las alcantarillas simultáneamente con la construcción de terraplenes, para 

evitar la interrupción de los drenajes naturales. 

- Instalar en los talleres y patios de almacenamiento, sistemas de manejo y 

disposición de grasas y aceites. Asimismo, los residuos de aceites y lubricantes se 

deberán retener en recipientes herméticos y disponerse en sitios adecuados de 

almacenamiento, con miras a su posterior tratamiento especializado. 

- Instalar sistemas de decantación de sólidos y trampas de grasas en las zonas de 

lavado de maquinarias, las cuales deberán estar alejadas de cuerpos de agua. 
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Medidas de Prevención de Riesgos 

- La disposición de las aguas residuales deberá realizarse en cunetas que conduzcan 

hacia lugares de drenaje adecuado, de modo que no afecten a terceros ni 

constituyan lugares de anegamiento permanente.  

- Se deberán tomar medidas precautorias con respecto al desvío de los cursos de 

agua, de manera de no alterar significativamente los cauces intervenidos ni la 

calidad original de las aguas. 

 

Componente flora, vegetación y fauna 

Medidas de Mitigación 

- Adoptar las siguientes medidas, cuando los trabajos se realicen en zonas donde 

existe el peligro potencial de incendio de la vegetación circundante, y en especial 

cuando los trabajos estén dentro o cerca de áreas protegidas, áreas ambientalmente 

sensibles, o bien, masas forestales naturales o plantadas importantes: 

- Ejecutar la restauración de la cubierta vegetal, cuando se produzcan daños 

importantes que la afecten, creando las condiciones óptimas que posibiliten en el 

corto plazo, la implantación de especies herbáceas y en el largo plazo la 

colonización de vegetación similar a la inicial. 

- Utilizar, para el recubrimiento vegetal en terraplenes y desmontes, especies de 

rápido crecimiento y fácil regeneración, para minimizar los procesos de erosión 

incipientes. 

- Reemplazar con especies de rápido desarrollo, preferentemente nativas propias 

de la zona, la vegetación que sea alterada o extraída, ya sea por trabajos de limpieza 

del terreno, ensanches de plataforma, etc. En este caso la replantación se realizará 

con el criterio que por cada árbol o arbusto que se retire, se plantarán dos.  

- Plantar las especies que puedan alcanzar gran tamaño a distancias tales que su 

presencia o su posible caída no represente un peligro para el tránsito de vehículos. 

 

Restauración Ambiental y Abandono de Área 

- Restituir, una vez terminada la operación, las condiciones del lugar previas a su 

instalación. 
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- Retirar los vestigios de ocupación del lugar, tales como chatarra, escombros, 

alambrados, instalaciones eléctricas y sanitarias, estructuras y sus respectivas 

fundaciones, caminos internos, estacionamientos, pisos de acopios, etc. 

- Rellenar los pozos, de forma que no constituyan un peligro para la salud humana ni 

para la calidad ambiental. 

- Dejar en el lugar los elementos que efectivamente signifiquen una mejora para el 

ambiente o presten utilidad práctica evidente.  

 

SEGURIDAD LABORAL 

- Adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a 

disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y 

convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

- Cuando no sea posible garantizar totalmente la seguridad y salud de los 

trabajadores durante la utilización de los equipos de trabajo, se tomará las medidas 

adecuadas para reducir tales riesgos al mínimo. 

- Con el propósito de evitar funciones peligrosas intempestivas, los dispositivos de 

controles específicos, tales como botones y palancas de accionar de los equipos, 

deben estar dispuestos y protegidos de manera que se impida un accionamiento 

involuntario por parte del propio operador o de otra persona. Soluciones tales como 

un pulsador encastrado, la aplicación de una separación suficiente, en el caso de 

mandos a dos manos, un pedal cubierto y cerrado lateralmente y, si es preciso, 

dotado de un dispositivo de bloqueo, una simple barra fija delante de una palanca 

de mando, o un sistema que bloquee la palanca en la posición de parada, son 

ejemplos que permiten suprimir el riesgo. 

- La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo 

será suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones 

de seguridad, salud y bienestar. 

- Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores 

autorizados a acceder a las zonas de los lugares de trabajo donde la seguridad de 

los trabajadores pueda verse afectada por riesgos de caída, caída de materiales, 

contacto o exposición a elementos agresivos. Asimismo, deberá disponerse de una 
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señalización adecuada que impida que los trabajadores no autorizados puedan 

acceder a dichas zonas. 

- Dado que la mala distribución en planta de maquinaria y equipos, así como los 

movimientos innecesarios de los trabajadores, son, en muchas ocasiones, causa de 

accidentes, una forma de mejorar las condiciones de seguridad y de salud de los 

trabajadores es distribuir adecuadamente las maquinarias y los equipos dentro del 

espacio disponible para la ejecución de los trabajos. 

Orden, limpieza y mantenimiento 

- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en 

especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de 

emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible 

utilizarlas sin dificultades en todo momento. 

- Los lugares de trabajo, incluidos las zonas de servicio, y sus respectivos equipos e 

instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para 

mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. 

- Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de 

sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes 

o contaminar el ambiente de trabajo. 

- Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de 

riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros,  realizándose a tal fin 

en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados  

- Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un 

mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento 

satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las 

deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

Servicio higiénicos y locales de descanso 

- Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban 

llevar ropa especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o 

decoro, que se cambien en otras dependencias. 

- Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en razón 

del tipo de actividad o del número de trabajadores, éstos dispondrán de un local de 

descanso de fácil acceso. 
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Material y locales de primeros auxilios 

- Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de 

accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al 

número de trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de 

acceso al centro de asistencia médica más próximo. 

- Todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que 

contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 

hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 

desechables. Estos materiales se revisarán periódicamente y se irán reponiendo tan 

pronto como caduquen o sean utilizados. 

 

 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Programa de Vigilancia Ambiental irá encaminado, en nuestro caso, a la revisión 

y control de las infraestructuras y dispositivos introducidos para disminuir la 

intensidad de los impactos producidos durante el proceso de fabricación. 

Así los elementos a controlar serán: 

- Mantenimiento de las plantas. 

- Mantenimiento de los puentes-grúa y resto de maquinaria. 

- Ejecución de las obras. 

- Control por parte de la administración una vez al año y sin aviso previo a la 

explotación. 

- Se revisará el almacén donde se guardan los productos, tipos de productos 

utilizados y forma de utilización de los mismos. 

- Elementos de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Control de emisiones de partículas y gases. 

- Control de ruidos provocados por vibradores neumáticos. 

- Reciclaje de agua. 

- Evitar horarios de trabajo nocturnos. 
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RESPONSABILIDAD 

La Consultora Ambiental deja constancia que no se hace responsable por la no 

implementación de los Planes de Mitigación, Plan de Gestión, Monitoreo, Seguridad, 

Emergencias, Prevención de Riesgos, de Incendio, etc. mencionados en el presente 

Estudio de Impacto Ambiental Preliminar. Es responsabilidad del propietario o 

empresa, cumplir las respectivas implementaciones, registros y con las normativas 

legales vigentes. El cumplimiento de las medidas de protección ambiental estará sujeto 

a supervisiones por la Secretaría del Ambiente, conforme al Art. 13° de la Ley Nº 

294/93. 

 


