RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PRELIMINAR
Ley Nº 294/93 “Evaluación de Impacto Ambiental”
Decreto Reglamentario Nº 453/13
Decreto modificatorio y ampliatorio Nº 954/13

PROYECTO
“CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE
DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE CAL AGRICOLA”
PROPONENTE:
PAC S.A

DIRECCIÓNDELPROYECTO:
Lugar o Barrio:Potrero Poi
Distrito: Itá
Dpto:Central

CONSULTORA AMBIENTAL:
Consultora de Gestión Ambiental S.A
Registro SEAM - CTCA E- 135

-FEBRERO 2.021-

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto:“CONSTRUCCION Y OPERACION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE CAL
AGRICOLA"”
Página:2

INDICE DE CONTENIDO
INDICE DE CONTENIDO ..........................................................................................................2
1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................4
1.1

Justificación jurídica ............................................................................................................ 4

2. OBJETIVOS .........................................................................................................................7
2.1. General.................................................................................................................................... 7
2.2. Específicos ............................................................................................................................... 7

3. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO ....................................................................................9
3.1. Nombre del proyecto ............................................................................................................... 9
3.2. Tipo de actividad ..................................................................................................................... 9
3.3. Datos del proponente .............................................................................................................. 9
3.4. Datos del área del proyecto ..................................................................................................... 9
3.5. Ubicación del emprendimiento .............................................................................................. 10
3.6. Procedimientos y tecnologías que se aplicarán ...................................................................... 11
3.7. Infraestructura – Maquinarias y Equipos ............................................................................... 13
3.8. Instalación eléctrica ............................................................................................................... 14
3.9. Materia prima e insumos ....................................................................................................... 14
3.11. Recursos humanos ............................................................................................................... 15
3.12. Desechos. Estimación. Características. ................................................................................. 15

4. MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO AMBIENTAL ........................................................17
4.1. Incidencia socio-económica del proyecto ............................................................................... 17
4.2. Vinculación con las normativas ambientales .......................................................................... 17

5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ....................................................25
5. 2 Áreas de influencias del proyecto........................................................................................... 28

7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ........................................................................................32
7.1. Plan de mitigación para atenuar los impactos ambientales negativos .................................... 32
7.2. Plan de monitoreo ................................................................................................................. 36

8. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO ........................................................................................45
8.1. Alternativas de localización .................................................................................................... 45

9. CONCLUSIONES ................................................................................................................47

Proponente: PAC S.A

Consultor: CGA S.A CTCA E-135

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto:“CONSTRUCCION Y OPERACION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE CAL
AGRICOLA"”
Página:3

CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN

Proponente: PAC S.A

Consultor: CGA S.A CTCA E-135

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto:“CONSTRUCCION Y OPERACION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE CAL
AGRICOLA"”
Página:4

1. INTRODUCCIÓN
El presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar corresponde al Proyecto denominado
“CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
DE CAL AGRICOLA” propuesto por la empresa PAC S.A, el cual se encuentra en etapa de
construcción en el inmueble con una superficie de 5.2781 Ha, y una superficie a construir en total
de 3000 m2, ubicado el lugar denominado Potrero Poi, Distrito de Itá, DptoCentral.
El presente estudio menciona la gestión ambiental del proyecto en la que se identifican los
impactos ambientales que podrían generarse en los distintos procesos desde la etapa de la
construcción de la edificación y operación del proyecto correspondiente con la respectiva
valoración de los impactos, igualmente, se mencionan las medidas de mitigación que se
implementarían para disminuir los impactos ambientales negativos en caso que se produzcan,
como así mismo la potenciación de aquellos impactos positivos con sus costos y cronograma de
implementación. De igual manera, se define el programa de monitoreo para la implementación
de las medidas de mitigación con sus respectivos costos.
El contenido principal hace una exposición a los resultados, conclusiones y gestiones
recomendadas, basándose en el estudio, el análisis de los datos recolectados, verificaciones “in
situ” y a las referencias bibliográficas utilizadas en la interpretación de los datos recopilados
íntegramente.

1.1 Justificación jurídica
El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto propuesto, es realizado en el
marco del nuevo Decreto Nº 453/13 y su modificatorio/ampliatorio Nº 954/13 que reglamenta la
Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, referido al artículo 2º inciso a) Los
asentamientos humanos, las colonizaciones y las urbanizaciones, sus planes directores y
reguladores. Numeral 6 – Las obras que de acuerdo con planes de ordenamiento… inciso r)
Edificios con más de tres mil metros cuadrados de superficie cubierta, en los municipios que no
cuenten con plan de ordenamiento urbano y territorial. Por lo tanto, el proyecto será evaluado
con un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL preliminar.
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Figura 1.Flujograma del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.
Fuente: Consultora de Gestión Ambiental (2015)
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2. OBJETIVOS
2.1. General
Formular la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto, identificando las acciones o
actividades que puedan generar impactos potenciales a los componentes ambientales a fin de
recomendar medidas de atenuación o mitigación a los impactos negativos y la potenciación a los
positivos en el marco de la Ley Nº 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental” y su Decreto
Reglamentario Nº 453/13.

2.2. Específicos
 Determinar los factores ambientales que son afectados por las actividades desarrolladas
en el proyecto, capaz de generar efectos negativos sobre el medio ambiente físico,
biológico y antrópico.
 Adecuar las actividades desarrolladas en el proyecto a una compatibilidad con el medio
ambiente físico, biológico y antrópico del área de influencia directa e indirecta.
 Determinar acciones que hagan posible mitigar, atenuar y reducir los impactos
ambientales negativos y potenciar los impactos positivos, de manera a garantizar la
sustentabilidad ambiental del proyecto.
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3. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
3.1. Nombre del proyecto
“CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE CAL AGRICOLA”

3.2. Tipo de actividad
Según el Decreto Nº 453/13 y su modificatorio/ampliatorio Nº 954/13 que reglamenta la
Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, el proyecto esreferido al art. 2º incisoa)
Los asentamientos humanos, las colonizaciones y las urbanizaciones, sus planes directores y
reguladores. Numeral 6 – Las obras que de acuerdo con planes de ordenamiento… inciso r)
Edificios con más de tres mil metros cuadrados de superficie cubierta, en los municipios que no
cuenten con plan de ordenamiento urbano y territorial.

3.3. Datos del proponente
Empresa:

PAC S.A

RUC:

80028907-2

3.4. Datos del área del proyecto
Lugar:PotreroPoi
Distrito:Ita
Departamento:Central
Detalles de los inmuebles*
Finca

Padrón Nº

Superficie total

3732

2944*

5.2781 Há

* Todos estos datos fueron extraídos del contrato de alquiler adjunto.
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3.5. Ubicación del emprendimiento
El proyecto se sitúa en el Distrito de Itá, Departamento Central, se accede desde el centro de
Ita, se avanza hasta la Ruta Ita- Ypacarai. Una vez llegado a la misma, se continúa hasta la calle
Potrero Poi, en el Km. 42 ½,por unos 645 metros aproximadamente, luego tras girar a la derecha
se transita unos 1.046 metros aproximadamente hasta llegar a un portón de metal que es la
entrada del establecimiento, el cual cuenta con identificación.

Emprendimiento

Figura 1. Ubicación del emprendimiento. Departamento Central.
Fuente: Atlas Censal del Paraguay DGEEC 2002.

En las coordenadas geográficas (UTM)
UTM 21 J 466970.20 m E y 717988.84 m S.
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Figura 2. Ubicación satelital del futuro Depósito

No se han considerado alternativas de localización. La propiedad ha sido acondicionada
para realizar las actividades establecidas (las cuales serán mencionadas más adelante) y toda vez
que se cumplan las reglas previstas, no generará molestias tanto a los operarios como a los
pobladores vecinos. Se toman precauciones en el manejo de residuos sólidos y líquidos, manejo
de equipos, manipuleo de mercaderías y de productos, ruidos, tratamientos, para optimizar las
actividades tanto económicamente como ambientalmente.

3.6. Procedimientos y tecnologías que se aplicarán
Se plantea la construcción de un establecimientodedicado a almacenar y comercializar cal
agrícola, de aproximadamente 3.000m2.Dichas instalaciones contarán con todas las medidas de
seguridad e higiene para los obreros y operarios que trabajen en las diferentes etapas.
El desarrollo del proyecto contempla cinco (6) fases:
1. Diseño y planificación
2. Remoción Vegetal;
3. Movimiento de suelo y nivelación;
4. Fundaciones;
5. Constructiva, equipamiento y montaje.
6. Operación de almacenamiento y comercialización
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3.6.1. Descripción de fases
3.6.1.1 Fase de diseño y planificación
El proyecto final se irá definiendo y posteriormente, serán presentadas oficialmente todas
las documentaciones necesarias a la Municipalidad de Itápara determinar el cumplimiento de los
indicadores urbanísticos de acuerdo a la Ordenanzas que rigen a este tipo de actividad. En esta
fase, se tiene definido algunos temas básicos y algunos a definirse como ser: el estudio de los
diseños eléctricos, de seguridad, de comunicaciones y de climatización, en donde se analizan los
detalles constructivos, requerimientos y recomendaciones para el óptimo funcionamiento de
todos estos sistemas.

3.6.1.2Fase deRemoción Vegetal
Corresponde a la generación de tipo orgánico, en el área destinada a la construcción del
depósito. El área a intervenir no cuenta con bosque.
3.6.1.3. Movimiento de suelo y nivelación
Se realizan todos los movimientos de arena, tierra, tosca y piedras necesarios paraadaptar la
topografía del lugar a las cotas establecidas en el proyecto. El trabajo de movimiento de suelo se
regirá por una metodología en la que se adoptarán medidas de precauciones necesarias para
prevenir accidentes según la naturaleza y condiciones del terreno.Las nivelaciones se harán por
capas sucesivas, perfectamente apisonados, con materiales inorgánicos, preferentemente arena,
sinrestos de materiales orgánicos, por ejemplo basura, raíces, etc. que por descomposición
puedanocasionar asentamientos del terreno. La compactación se realizará con equipo mecánico,
de maneraa tener un apisonado uniforme.
Las excavaciones se harán, con una profundidad hasta llegar a un nivel de firmeza requerida
parasustentar las cargas a la cuales serán sometidas o como se indiquen en los planos de
fundacionesrespectivos. Serán extraídos todos los materiales que, con su presencia puedan crear
inconvenientespara la buena ejecución de la fundación.
3.6.1.4. Fundaciones
La fundación se hará sobre un suelo limpio, nivelado y uniforme a través de zapatas, las
dimensiones de las mismas serán de acuerdo a lo indicado en los diseños, ya que la fundación es
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la obra en contacto con la tierra, destinada a la transmisión de la carga muerta de toda la
infraestructura y el efecto dinámico de las cargas móviles que actúan sobre él, viento incluido. La
carga hace que el suelo se deforme, se hunda y es exigencia primordial que los asientos de las
distintas partes de una fundación sean compatibles con la resistencia general de la construcción.
3.6.1.5. Construcción, equipamiento y montaje
Corresponde a la construcción propiamente dicha de la infraestructura edilicia los cuales
incluyen actividades de mampostería de nivelación y elevación, vigas de HºAº y envarillado,
aislaciones de muros y techos, establecimiento de coberturas y techos de chapa galvanizadas con
estructuras metálicas y demás actividades establecidas en el proyecto y planos de construcción.
3.6.1.6. Operación de depósito de almacenamiento y comercialización de cal agrícola
La cal Agrícola, como es denominada comercialmente, cuyo nombre químico es Carbonato
de Calcio, es utilizado para la Agricultura: Enmienda de suelo, mezcla con otros fertilizantes,
suplemento mineral para la alimentación animal. Industriales: Manufactura de pintura, caucho,
plástico, adhesivos, papel, dentífricos, cemento, cerámicas, cosméticos, pesticidas, insecticidas,
antibióticos, agente neutralizante, aditivo para alimentos.
El producto no se considera tóxico para humanos bajo condiciones normales de uso. Sin
embargo, contemplando buenas prácticas de higiene industrial, la exposición a cualquier químico
debe mantenerse al mínimo.
El depósito contará con instalaciones de 3000 m2, el cual realizará:
Recepción: Se recibirá la cal agrícola , no se realizará la extracción ni procesamiento. Se
recibe el producto en bolsas empaquetadas de 50 kg. No se realizará fraccionamiento.
Almacenamiento: Se almacenará en un lugar seco.
Comercialización: El producto sera comercializado al por mayor.

3.7. Infraestructura – Maquinarias y Equipos
La construcción delDepósito contará con las siguientes dependencias:


Acceso

 Depósito de tipo tinglado
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 Estacionamiento
 Bolsas big bag para la entrega de cal agrícola
 Puente grúa
 Camiones de doble y triple eje
 Tractores con pala cargadora
 Tractor monta cargas

3.8. Instalación eléctrica
Las instalaciones eléctricas serán anti-explosivas. Los cables que se utilizarán serán del tipo
TPR anti-inflamables, con conexión a tierra a través de una jabalina. Los motores estarán
protegidos por medio de llaves termo magnéticas y guarda motores.

3.9. Materia prima e insumos
3.9.1. Insumos sólidos
Insumos constructivos: Tiene que ver con los materiales relacionados con la construcción
como ser: varillas, cementos, cal, madera para el hormigón, andamios, ladrillos, etc. Se estima
que por cada m2 se utilizan en la construcción tres (3) toneladas de materiales en general.
Insumos eléctricos: Tiene que ver con los equipamientos de electricidad y de mantenimiento
de los mismos como cables, cajas, cintas adhesivas, controladores, fichas, grampas, interruptores,
lámparas de bajo consumo, llaves, tableros, tomas.
Insumos de limpieza y mantenimiento de etapa operativa: todo lo relacionado a la limpieza
de las áreas comunes, Se refiere a los elementos necesarios para la realización de la limpieza de
los departamentos y de las oficinas, pasillos, estacionamientos, bolsas, embalajes, cepillería,
escobillones, repasadores, plumeros, esponjas de baño, esponja de cocina, lana de acero,
guantes, jabones de tocador, jabón en polvo, limpiadores, papelería, toallas de papel, papel
higiénico, servilletas de papel, rollos de cocina, pañuelos, bobinas de papel, baldes, cestos de
residuos, recipientes, contenedores, artículos de jardín, cestos de residuos, carros de limpieza,
dispenser, secadores y limpia vidrios, trapos ,otros.
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3.9.2. Insumos líquidos
Agua: La fuente de agua para la utilización en las oficinas, sanitarios y áreas de comedor
estarán conectados con el sistema de provisión de agua potable provista a través de Junta de
Saneamiento u otro y si fuese necesario, se construirán pozos artesianos.
3.9.3. Insumos gaseosos
No corresponde.

3.10. Recursos humanos
Fase de limpieza: En esta fase se precisarán aproximadamente 10 obreros.
Movimiento de suelo y nivelación: en esta fase se necesitarán aproximadamente 7 obreros.
Fundación: se necesitarán 5 obreros aproximadamente.
Construcción, equipamiento y montaje:para esta fase se necesitarán aproximadamente de 15
obreros.
Etapa Operativa: Aproximadamente 30 personales.

3.11. Desechos. Estimación. Características.
3.11.1. Residuos sólidos
Desechos constructivos:tiene que ver con los materiales relacionados con la construcción
como ser: restos de varillas, envases varios de cementos y cal, pedazos de madera, partes de
ladrillos, etc.
Desechos eléctricos: tiene que ver con restos de los equipamientos de electricidad y de
mantenimiento de los mismos cables, cajas, cintas adhesivas, controladores, fichas, grampas,
interruptores, lámparas de bajo consumo, llaves, tableros, tomas, etc.

Desechos orgánicos e inorgánicos: Se refiere a los desechos generados por las actividades
comunes de los obreros como ser restos de comidas, plásticos, botellas de vidrio, papel, etc.Las
basuras comunes serán dispuestas en un contenedor distribuido convenientemente dentro el
establecimiento. Las basuras serán retiradas por el servicio de recolección tercerizado u
municipal.
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Cabe señalar que los restos de envases plásticos, etiquetas y las tapas plásticas descartadas
junto con los demás plásticos podrán ser recolectados y dispuestos en las bolsas plásticas
apropiadas y entregados a firmas y/o personas recicladoras.
3.11.2. Efluentes líquidos
Desagüe cloacal:Dentro del establecimiento se contará con baños portátiles, utilizados por
los obreros de la obra y por los técnicos.
Aguas pluviales: son directamente absorbidas por el suelo desnudo, y en algunas ocasiones
se produce el arrastre de material, para la fase operativa se establecerán desagües de las aguas
pluviales
Desechos de sanitarios: los efluentes originados en estos sectores contarán con una cámara
séptica.
3.11.3. Emanaciones gaseosas
Polvo: Se generarán cierta cantidad de polvo proveniente del manejo de la cal agrícola.
Gases de combustión de rodados: el movimiento de rodados genera gases de combustión.
Para disminuir el volumen de las emisiones de los gases de combustión de los vehículos de
transportes, es importante realizar los mantenimientos adecuados de cada uno de los rodados.
3.11.4. Generación de ruidos
El funcionamiento de maquinarias, el uso de camiones generan niveles sonoros cercanos a
los 80 DBA, considerados niveles máximos tolerados en ambientes ocupacionales.
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4. MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO AMBIENTAL
4.1. Incidencia socio-económica del proyecto
El Proyecto “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE CAL AGRICOLA”, propuesto porPAC S.A, es realizado en el marco del
nuevo Decreto Nº 453/13 y su modificatorio/ampliatorio Nº 954/13 que reglamenta la Ley Nº
294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, referido al Art. 2º inciso a), Numeral 6, letra r)
Edificios con más de tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de superficie cubierta… y el inciso o)
Obras de construcción.
Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto se encuentra en la etapa
constructiva.Dicho proyecto, por el tipo y envergadura, involucra una serie de actividades,
procesos y procedimientos que promueven el desarrollo socio-económico a nivel local y nacional.
Por tanto, el proyecto generará una dinámica económica constante y ofrece oportunidades de
fuente de empleo para un sector de la sociedad.
Por ello, el proyecto mencionado es un emprendimiento de suma importancia económica y
social, que debe ajustar su funcionamiento a lo establecido en las leyes ambientales vigentes.

4.2. Vinculación con las normativas ambientales
El marco legal e institucional dentro del cual se analizan los aspectos ambientales del
proyecto, hace relación a la implementación de normativas para el caso específico, y otros
elementos que ayudan a comprender mejor el escenario socio – económico en el cual se
desarrolla. Es por ello que, a continuación se mencionan las principales normas legislativas que
tienen una estrecha relación con el proyecto citado (siguiendo el orden de prelación de las
normativas).

4.2.1. La Constitución Nacional
La Constitución Nacional de 1.992 contiene varios artículos que guardan relación con temas
ambientales. Aquellos relevantes se indican a continuación:

Art. 6º.- De la calidad de vida
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“La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan
factores ambientales...”
El Estado también fomentará la investigación de los factores de población y sus vínculos con
el desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad de vida de los
habitantes.

Art. 7º.- Del derecho a un ambiente saludable
“Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la
recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano
integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental”.

Art. 8º.- De la protección ambiental
“Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por ley.
Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir a aquellas que califique de peligrosas...”
“El delito ecológico será definido y sancionado por ley. Todo daño al ambiente importará la
obligación de recomponer e indemnizar”.

Art. 38º.- Del derecho a la defensa de los intereses difusos
“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades
públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad
pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que por su
naturaleza jurídica pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el
patrimonio colectivo”.

Art. 176º.- De la política económica y de la promoción del desarrollo
Refiere que el Estado promoverá el desarrollo económico mediante la utilización racional de
los recursos disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y sostenido de la
economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de acrecentar el patrimonio nacional
y de asegurar el bienestar de la población.

Proponente: PAC S.A

Consultor: CGA S.A CTCA E-135

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto:“CONSTRUCCION Y OPERACION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE CAL
AGRICOLA"”
Página:19

4.2.2. Principales leyes ambientales
La legislación ambiental del Paraguay tiene una gran diversidad y está firmemente orientada
a resguardar los ecosistemas,la protección y defensa del medio ambiente, todos ellos se
contemplan en disposiciones del código civil, del código penal y en una importante variedad de
leyes nacionales.
Política Ambiental Nacional del Paraguay
La Política Ambiental es el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones
generales para la protección del ambiente de una sociedad, con el fin de garantizar la
sustentabilidad del desarrollo para las generaciones actuales y futuras.La PAN establece los
criterios de transversalidad que orientarán las políticas sectoriales.
Por ser la custodia de la calidad de vida una función primordial e indelegable del Estado, el
fin de la PAN será asegurar su mejoramiento para las generaciones actuales y futuras.
Aun siendo la gestión ambiental una función eminentemente pública, existe una
responsabilidad individual y colectiva que requiere el compromiso y la participación de toda la
sociedad civil.Por ello, las políticas y acciones ambientales se sustentan en esquemas de
corresponsabilidad y participación social, garantizando el acceso público a la información y
fortaleciendo los mecanismos de control social y de rendición de cuentas en la aplicación de las
políticas públicas.
Ley Nº 1.561/00 – “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del
Ambiente, la Secretaría del Ambiente”
Considerando, entre otros aspectos, que se han identificado indefiniciones, asimetrías,
superposiciones, y vacíos a las estructuras jurídicas existentes relacionadas con aspectos
ambientales, en el año 2.000 se crea el Sistema Nacional del Ambiente a través de la Ley Nº
1.561/00 que tiene por objeto crear y regular el funcionamiento de los organismos responsables
de la elaboración, normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión
ambiental nacional.
Ley Nº 294/93 - “De evaluación de impacto ambiental”
La Ley Nº 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental”, establece la obligatoriedad del
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para todo proyecto de obra pública o privada que por su
naturaleza, magnitud o localización pudiera ocasionar alteraciones al ambiente.Actualmente, la
Ley mencionada en este capítulo está reglamentada por el Decreto Nº 453/13 firmado en fecha
08 de Octubre del año 2.013.
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Ley Nº 3.239/07 - “De los recursos hídricos del Paraguay”
La Ley, establece las normativas para la Gestión de los Recursos Hídricos del Paraguay, de
acuerdo al artículo 25º de la Ley Nº 1.561/00.
La Ley establece que las normativas para la Gestión de los Recursos Hídricos deberán apuntar
al Uso Sostenible del Recurso en cantidad y calidad, considerando el uso racional de los recursos
naturales a fin de no comprometer los ecosistemas vitales.
Ley Nº 716/96 – “Delitos contra el medio ambiente”
Art. 1º.- “Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes
ordenan, ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen actividades atentatorias
contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de
vida humana”.
Ley Nº 1.160/97 –“Código penal”
Los hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana están regulados en Título
III, 1er capítulo, parte Especial del Código Penal. La pena por la comisión de estos hechos puede
consistir en la privación de la libertad o multa.
Entre los hechos punibles contra el medio ambiente se encuentran:


El ensuciamiento y alteración de las aguas;



La contaminación del aire;



La polución sonora;



El maltrato de suelos;



El procesamiento ilícito de desechos;



El ingreso de sustancias nocivas en el territorio nacional;



El perjuicio a reservas naturales.

Ley Nº 836/80 –“Código sanitario”
Fue aprobado por Ley Nº 836/80, y se refiere a la contaminación ambiental en sus artículos
66º, 67º, 68º y 82º.
El Código Sanitario reglamenta funciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(MSP y BS) para dictar resoluciones en materias de prevención y control de contaminación
ambiental, y dedica capítulos que regulan en el ámbito general áreas como: i). Agua para
consumo humano y recreación; ii). Alcantarillado y desechos industriales; higiene en la vía
pública; iii). Edificios, viviendas y urbanizaciones; etc.
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Con la finalidad de regular esas funciones, en forma muy general, dedica capítulos
específicos a:


Agua para el consumo humano y recreación;



Alcantarillado y desechos industriales;



Salud ocupacional y del medio laboral;



Higiene en la vía pública;



Ruidos, sonidos y vibraciones que pueden dañar la salud, etc.;

Ley Nº 3.956/09 –“Gestión integral de los residuos sólidos en la República del Paraguay”
Esta 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.
Ley Nº 6390/2020 –“Que regula la emisión de ruidos”
Esta Ley tiene por objetivo regula la emisión de ruidos capaces de alterar el bienestar o
dañar la salud de las personas o seres vivos.

Ley Nº 3.966/10 - “Orgánica municipal”
Art. 12º.- Funciones:
En materia de planificación, urbanismos y ordenamiento territorial:
a) La planificación del municipio, a través del Plan de Desarrollo Sustentable del
Municipio y del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial
En materia de ambiente:
a) La preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos
naturales significativos.
b) La regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad
ambiental del municipio.
c)

La fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales nacionales, previo

convenio con las autoridades nacionales competentes
d) Del establecimiento de un régimen local de servidumbre y de delimitación de las
riberas de los ríos, lagos y arroyos.
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Ley Nº 5.211/14 – “Calidad del aire”
Art. 1º.- Esta ley tiene por objeto la calidad del aire y de la atmosfera, 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.
Art. 2º.- La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaria del Ambiente (SEAM)
o el mismo organismo que la sucediera. A ella le corresponderá el ejercicio de los deberes y
atribuciones en esta Ley y la obligatoriedad de la reglamentación de la misma.
Art. 3º.- Están sujetas a las disposiciones establecidas en la presente ley las fuentes fijas;
fuentes móviles y aquellas productoras portadoras de sustancias controladoras conforme a lo
establecido en el capítulo II de la presente ley, relacionadas a actividades potencialmente
contaminadoras de la atmosfera y del aire, sean de titularidad pública o privada.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley y se regirán por su normativa
específica: a) ruidos y vibraciones, b) las radiaciones ionizantes y no ionizantes.
4.2.3. Decretos reglamentarios
Decreto Nº 10.579 –“Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1.561/2.000”
Art. 1º.- Reglamentase la Ley Nº 1.561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el
Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente”
Art. 2º.- Es autoridad de Aplicación del presente decreto reglamentario la Secretaría del
Ambiente pudiendo la misma delegar sus funciones conforme lo establece el art. 13º de la Ley Nº
1.561/00”

Decreto Nº 453/13–“Que reglamenta la Ley Nº 294/93 y deroga el Decreto 14.281/96” y
Decreto Nº 954/13 –“Por el cual se modifica y amplía el Decreto Nº 453/13”
Este Decreto, se crea considerando, entre otros puntos que, para optimizar recursos y contar
con mayores grados de protección ambiental, se torna razonable priorizar la evaluación de obras
y actividades que, a priori, podrían potencialmente causar impactos negativos considerables en el
medio ambiente; y que, por lo tanto, no es razonable someter al mismo procedimiento a obras y
actividades con distintos efectos negativos al ambiente, porque de hacérselo, se estaría
distrayendo tiempo y recursos a la evaluación de las obras y actividades que, por su naturaleza
potencialmente dañosa, requieren un análisis exhaustivo.
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En dicho reglamento, en su art. 2º establecen unas series de actividades sujetas a la
Declaración de Impacto Ambiental.
Decreto Nº 14.390/92 – “Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el
Trabajo”
El presente Reglamento tiene como objeto regular aspectos relativos a las condiciones y
requisitos técnicos mínimos obligatorios que, en materia de prevención de riesgos profesionales
y de mejora del medio ambiente de trabajo, se requiere cumplir en todo establecimiento o
centro de trabajo del país.
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CAPITULO 5
DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO
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5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
5.1. Descripción de Factores del medio
La ciudad de Itá se localiza en la región Oriental del Paraguay y pertenece al Departamento
Central. La misma se encuentra a 36 km de Asunción y se encuentra entre los siguientes distritos:
Itauguá, J. Augusto Saldívar, Guarambaré, Villeta, Nueva Italia, del Departamento Central y
Carapeguá, Yaguarón y Pirayu del Departamento de Paraguarí.

Figura 6. Mapa Distrital
Fuente:Atlas Censal de Central (2002).
5.1.1 Flora
En la parte que comprende el Departamento Central, y a pesar de ser la más poblada y
desarrollada industrialmente se puede percibir que las regiones donde se extiende el Campo
están formadas por amplias superficies donde la hierba de las praderas domina claramente a los
árboles, que sólo se presentan generalmente de forma aislada. La vegetación se reduce a
comunidades muy intervenidas, sin presencia de bosques, presenta arboles y especies dispersas
o agrupadas en forma de bosquetes. El área de localización debido a la intervención por las
actividades antrópicas, no presenta especies de interés comercial, ni que representen peligros de
extinción. Las especies corresponden a especies herbáceas y especies nativas o exóticas de
arboles con asiento en solares y propias de lotes de la zona.
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5.1.2 Fauna
La fauna silvestre del área con mayor presencia, es la avifauna, la cual se ha adaptado
perfectamente a las condiciones de las actividades antrópica. La fauna no sufrirá alteración en las
condiciones que actualmente sobrellevan.
5.1.3 Clima
En cuanto al clima (este componente abarca las AID y AII) se caracteriza por temperaturas
medias del orden de los 21 ºC, con máximas de hasta 40º y mínimas de 1º. La precipitación media
anual es de 1500 mm. Los aspectos climáticos en el área de estudio se encuentran íntimamente
relacionados a los procesos y fenómenos subtropicales, caracterizada por corrientes cálidas y
húmedas de dirección predominante del norte durante los períodos del verano. En la época de
invierno, el predominio de masas de aire frío y seco de dirección sur se hacen presente en la
zona.. Las precipitaciones son de tendencia estival y del tipo convectivo (tormentas, chaparrones
tropicales).
5.1.4. Geología, topografía y suelos
Las características topográficas del Departamento Central, varían entre las curvas de nivel 58
y 250 metros sobre el nivel del mar. Esta variación permite dividirlo en tres zonas: a) zonas muy
bajas, en su mayor parte hacia el sur con cotas entre 58 m (elevación más baja) al borde del Río
Paraguay y 93 m esta zona constituye el 70% de las tierras del Departamento, dentro de esta zona
se encuentra la ciudad de San Antonio; b) zonas de elevación media, localizada entre el centro y
norte, con cotas que varían entre 100 y 150 m en esta zona se registran algunos cerros que
alcanzan los 200 m; c) zonas altas: corresponden a los terrenos con cotas entre 151 y 246 metros.
Las pendientes son más abruptas, con ondulaciones constantes. Las más características están
alineadas en dirección Noroeste Sudeste.
En este sentido y desde el punto de vista físico, la mayor parte del territorio presenta
terrenos ondulados, relativamente altos, regados por numerosos arroyos, afluentes del río
Paraguay.
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Más del 75% de los suelos del Departamento Central derivan de arenisca. En la mayor parte
del departamento el componente principal de los suelos son las capas de sedimentación, rellenos
de terrenos bajos, especialmente arenosos rojizos (zonas de elevación media) y arcillosos (suelos
aluviales de planicies de inundación). Sin embargo en las adyacencias de Villeta, Itá, y Nueva Italia
pueden verse afloraciones de rocas compactas muy antiguas y que son las partes más elevadas
de fallas que fueron rellenadas a lo largo del tiempo.
5.1.5División política
El distrito de Itá esta distribuidos en compañías y barrios. Existen 19 compañías y 10
barrios. Entre los barrios céntricos existen cuatro barrios importantes como el barrio San Antonio,
San Blas, Cerro Cora y Sportivo. Los barrios periféricos al casco urbano son: Villa Rossana I y II,
Paranambú, San Cayetano, Virgen de Fátima, San Miguel y La Esperanza CONAVI
5.1.6Economía
En cuanto a las actividades económicas de la zona, los pobladores de Itá se dedican en su
mayoría a la agricultura y a la alfarería y a la confección de prendas de vestir, también al
comercio y últimamente al turismo de aventura debido a la abundante naturaleza de la zona.
5.1.7Educación
Itá cuenta con numerosas instituciones educativas, privadas, públicas, subvencionadas,etc.
Entre ellos se encuentra la Escuela de Música Maestro Herminio Giménezque, de conservatorio
de música ha pasado a ser formadora de educación inicial que van del 1º al 6º grado.
5.1.8 Aspecto histórico
Itá es conocida y considerada como la ciudad del cántaro y la miel debido a que en época de
la reducción franciscana el Fray Tomás de Aquino se dedico a enseñar a las mujeres del lugar una
nueva manera de subsistencia la cual era la elaboración de vasijas a la que dieron el nombre de
cántaro fabricada de barro, viendo que abundaba el barro en el lugar y a la vez podrían vender y
obtener ganancia, además de ellos era un elemento muy útil y lindo que sería para mantener el
sabor y la frescura del agua mineral.
La elaboración de la miel de caña, surge a partir de los primeros pobladores. Los mismos se
dedicaban también al cultivo, puesto que la tierra era apta para la caña de azúcar. Viendo las
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propiedades con que esta planta contaba, decidieron elaborar alimentos frescos, nutritivos y por
sobre todo natural..
5.1.9Demografía
Cuenta con un total de 82 032 habitantes, según estimaciones, la densidad es de 450,73
hab/km², según proyecciones de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.
5.1.10 Economía
Los pobladores de Itá se dedican a la agricultura y a la alfarería y a la confección de prendas de
vestir, también al comercio

5. 2 Áreas de influencias del proyecto
5.2.1. Área de Influencia Directa (AID)
El Área de Influencia Directa (AID) abarca la zona o el perímetro del inmueble en donde se
desarrolla el proyecto, en este caso, toda el área donde se están realizando las actividades de
movimiento y nivelación del suelo incluyendo las oficinas temporales.

Figura 3. Imagen satelital de la ubicación del inmueble del proyecto
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5.2.2. Área de Influencia Indirecta (AII)
Corresponde a 1000 metros a la redonda del proyecto, se pudo observar que alrededor hay
casas y despensas pequeñas, asi como tambien un colegio.

500 m

Figura 4. Límite del Área de Influencia Indirecta del proyecto.
Fuente:
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CAPITULO 6
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
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6. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
La gestión ambiental es la etapa central en el proceso de ordenamiento ambiental, que permite
decidir sobre qué actividades realizar, cómo realizarlas, en qué plazos y en último término, posibilita la
selección de las opciones ambientales y sociales más adecuadas en el proceso de desarrollo del
proyecto, previo a la identificación de los potenciales impactos que el mismo pueda generar sobre el
medio ambiente.
En el proceso de aplicar la metodología del plan de gestión ambiental se identificaron los impactos
con efectos negativos que se generarán en todas las áreas del proyecto y de las medidas de mitigación
para controlar, reponer y fortalecer los efectos ambientales que podrían presentarse en el proceso de
ejecución del mismo.
El plan de gestión ambiental debe contener:
 Programas de control de la aplicación de las medidas de mitigación de los impactos ambientales
significativos.
 Plan de monitoreo con el fin de verificar los resultados esperados.
La responsabilidad de la ejecución de las medidas de mitigación estará a cargo del proponente del
proyecto, como así mismo la verificación del cumplimiento de las mismas, sujeto a la fiscalización de las
autoridades competentes y/o un consultor.
La educación ambiental, tanto para los usuarios del proyecto, como para los empleados, deberá
contemplar, como eje principal, el buen uso del agua y de la energía, la limpieza del medio antrópico
específicamente la disposición adecuada de residuos, para lo cual se implementará el sistema de
carteles educativos ambientales tanto dentro del área industrial indicando el buen uso de los servicios
básicos y manejo correcto de residuos sólidos urbanos.

6.1. Plan de mitigación para atenuar los impactos ambientales negativos
El plan está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar alteraciones y riesgos en
cada uno de los componentes ambientales. El cual se enmarca dentro de la estrategia de conservación
del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de los poblados influenciados por el
proyecto. Éste será aplicado durante todo el proceso llevado a cabo en las instalaciones del proyecto.
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6.1.1. Objetivo general
Las acciones del plan buscan la implementación eficiente de las medidas de mitigación
recomendadas, en forma oportuna, a fin de que las actividades desarrolladas en el proyecto, se
realicen respetando normas técnicas de conservación de los recursos naturales y protección al medio
ambiente en general.
6.1.2. Objetivos específicos
 Controlar la aplicación oportuna y adecuada de las medidas de mitigación.
 Capacitar a los personales del establecimiento sobre las medidas de mitigación que deberán
tener en cuenta.
6.1.3. Propuesta para la implementación de las medidas de mitigación
Las recomendaciones apuntan a establecer medidas para contrarrestar los efectos ambientales
negativos producidos en el ambiente físico, biológico y antrópico, que apuntan a la sustentabilidad
ambiental del proyecto en ejecución.
6.1.3.1.Manejo y disposición final de residuos sólidos
Los residuos sólidos del tipo urbano generados por las actividades administrativas llevadas a cabo
en las oficinas transitorias y de los obreros serán almacenados temporalmente en contenedores y
retirados del predio por el servicio de recolección tercerizado.
6.1.3.2. Manejo y disposición final de efluentes cloacales y de limpieza
Como se ha mencionado en los apartados anteriores, para la fase de movimiento de suelo,
fundación y construcción, se instalarán baños portátiles que son desaguados semanalmente por los
camiones atmosféricos.
6.1.3.3.Plan de seguridad ocupacional y el plan de prevención de control y combate contra incendios
(Ver en anexos: los planos de prevención y combate contra incendios, ademas desarrollo de un
plan de seguridad ocupacional)
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6.1.3.4 Normas Básicas de Seguridad
Se detallan las normas básicas de seguridad que deben cumplir todos los personales operativos
que ejecutan tareas en el recinto del emprendimiento.
a) Solo ingresar alárea de trabajo con los uniformes;
b) Está terminantemente prohibido consumir bebidas alcohólicas;
c) Está terminantemente prohibido fumar, comer o beber dentro de la zona de trabajo;
d) Está prohibido a cualquier personal no autorizado a portar armas de fuego o armas blancas en
el establecimiento;
e) Todo personal debe conocer la ubicación y el manejo de los elementos de lucha contra
incendios;
f) Todo personal está obligado a mantener el orden y limpieza en sus respectivos lugares de
trabajo;
g) Es obligatorio el uso de equipos protectores previstos en las distintas tareas que se realizan en
el establecimiento.
Se considera elementos de seguridad:
a) Casco de seguridad o gorritas dependiendo del tipo de trabajo a ejecutar;
b) Anteojos;
c) Protectores respiratorios (protectores buco-nasal, protector con fibra cambiable);
d) Ropa (pantalón, chaqueta);
e) Delantal de PVC;
f) Guantes (de cuero, PVC o látex, dependiendo de la clase de trabajo a ejecutar);
g) Botines funcionales;
h) La higiene personal es un factor fundamental de seguridad en estos tipos de actividades.
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6.1.3.5.Mecanismo de los accidentes
Los accidentes laborales y ambientales no suceden por una acción incorrecta ejecutada por una
persona o varias personas, no son hechos aislados sino la consecuencia de una serie de factores
previos, de un pasado inmediato y tardío, y que pocas veces analizamos en la gestión.
Un accidente es un síntoma de pérdidas originadas por deficiencias administrativas y descansa
mucha responsabilidad en la misma. La administración es la responsable de que existan o no los
factores personales y de trabajo inadecuados.
Los factores personales inadecuados son:
 Falta de capacidad física o fisiológica del personal para desempeñar determinas funciones;
 Capacidad mental o psicológica deficiente;
 Estrés físico o fisiológico;
 Estrés mental en situaciones de presión;
 Falta de conocimiento y relacionamiento con otros sectores del proyecto;
 Falta de habilidad (manuales, técnicas, intelectuales, directivas, etc.);
 Motivación deficiente.
Para solucionar estos problemas se requieren plazos medios y largos, solo puede ser reducido por
efecto de aplicación de programas y capacitación que obligan a la administración a realizar inversiones,
a fin de obtener una certificación de calidad total en la gestión de la firma.
En cuanto a las practicas inseguras las mismas pueden ser:
 Operar un equipo sin autorización;
 No señalar un peligro;
 No asegurar equipos o instalaciones;
 Operar equipos a velocidades inadecuadas;
 Quitar dispositivos de seguridad;
 No utilizar equipos de seguridad;
 Realizar mantenimiento de maquinas en funcionamiento;
 Realizar bromas, jugar, correr, etc., en la zona de trabajo;
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 Trabajar bajo las influencias de alcohol, drogas, etc.
Las condiciones inseguras pueden ser:
 Maquinarias y equipos son medidas de protección o resguardo;
 Los equipos de protección no adecuados para el tipo de peligro que se presente reducir;
 Los equipos y maquinarias en uso desgastados o dañados, o bien tienen un mantenimiento
deficiente;
 Las áreas de trabajo tienen poco espacio para el traslado del personal o materiales a ser
utilizados;
 Los sistemas de alarma contra incendios no funcionan o no están suficientemente adecuados;
 Situaciones que pueden producir incendios o explosión;
 Presencia de desorden o falta de limpieza en las áreas de trabajo;
 Condiciones ambientales peligrosas: agentes químicos, físicos, etc.;
 Iluminación deficiente o excesiva en las áreas de trabajo.

6.2. Plan de monitoreo
El monitoreo es el seguimiento rutinario del programa de mitigación utilizado para atenuar los
potenciales impactos ambientales usando los datos de los insumos de los procesos y los resultados
obtenidos. Se utiliza para evaluar si las actividades programáticas se están llevando o no a cabo en el
tiempo y forma establecidos. Las actividades de monitoreo revelan el grado de progreso del programa
hacia las metas identificadas.
La evaluación de los procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad e integridad de la
implementación del programa de mitigación y evaluar su cobertura. Los resultados de la evaluación de
los procesos están dirigidos a informar correcciones a medio plazo para mejorar la eficacia de los
programas.
Existe superposición entre los conceptos de monitoreo y evaluación. La distinción reside en que el
monitoreo controla el cumplimiento de las tareas y actividades planeadas, mientras que la evaluación
verifica el logro de los objetivos de las metas trazadas.
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El monitoreo debe contemplar los siguientes puntos:
 Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas precautorias o correctoras.
 Verificación de los impactos cuya total corrección no sea posible, comparándolos con lo previsto
al realizar la EvIA.
 Identificación de otros impactos no previstos y de posterior aparición.
 Control y monitoreo del manejo correcto de los residuos sólidos.
 Control y monitoreo del manejo correcto de los efluentes residuales.
 Control y monitoreo del manejo correcto del sistema de seguridad ocupacional.
 Control y monitoreo de la situación del suelo con relación a la erosión pluvial.
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6.3. Tabla de medidas de mitigación y plan de monitoreo
POTENCIALESIMPACTOSAMBIENTALESNEGATIVOSYMEDIDASDEPREVENCIÓNYMITIGACIÓN

Fase constructiva

Fase - Actividad

Preparación del
terreno, remoción de
cobertura vegetal y
nivelación del suelo

Potenciales impactos
ambientales positivos y
negativos
 Posible alteración de la
calidad del suelo (erosión)
por disminución de
cobertura vegetal/arbórea.
 Posible alteración de la
calidad del suelo por mala
disposición de residuos de
restos del desbroce
(material vegetal).
 Posible alteración de la
calidad del aire debido a la
generación de ruidos y
vibraciones y emisión de
humos negros por
movimiento de camiones y
maquinaria.
 Posible dispersión temporal
o permanente de aves y
vertebrados pequeños
terrestres del lugar
intervenido.

Proponente: PAC S.A

Medidas de prevención

Medidas de mitigación

 Realizar el desbroce únicamente dentro
de las limitaciones y requerimientos del
terreno y según necesidades del proyecto.

 Se dejará sin intervención zonas donde no se
tienen previstas las actividades mencionadas,
según plano proyecto.

 Los restos del desbroce serán
dispuestos en un área específica del sitio y
los mismos serán utilizados como material
de relleno, mezcla con otros materiales de
relleno, entre otros.
 Mantener los camiones y maquinarias
con motores apagados cuando no se estén
utilizando.
 Capacitar al personal de los riesgos de
exposición a ruidos molestos.
 Proveer de EPI de uso obligatorio.

 Se verificará que la disposición del material de
desbroce se realice en el mismo sitio, así como la
protección de cuerpos de agua para evitar el
aporte de sedimentos.

 Se tendrá cuidado durante las
operaciones de remoción de la cobertura
vegetal de la presencia de aves y
vertebrados pequeños que pudieran
observarse para tomar las medidas de
prevención y evitar daños a los mismos.
 Se realizará el ahuyentamiento en todos
los casos. En ningún caso se practicará la
caza con fines de captura ni de matanza.

 Se hará seguimiento a la ejecución de labores
programadas de ahuyentamiento de fauna, previo
a la intervención de cualquier sector en el cual se
detecte la presencia de animales silvestres.
 En todo momento se evitará seguir con las
tareas en caso de resistencia de los animales a
salir del sitio. Una vez, que se haya confirmado la
salida del animal, se continuarán con las labores.

Consultor: CGA S.A CTCA E-135

 Mantener las maquinarias y camiones en buen
estado de servicio mecánico.
 Se deberán mantener los decibeles permisibles
y establecidos en la Ley N° 6390/2020 y normas
que lo reglamenten u ordenen.
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Fase - Actividad

Potenciales impactos
ambientales positivos y
negativos
 Riesgo de afectación a la
salud y seguridad
ocupacional del personal
debido a accidentes graves.
 Posible alteración de la
calidad del suelo por mala
disposición de residuos de
construcción y de tipo
doméstico.

Construcción e
instalaciones

Proponente: PAC S.A

 Riesgo de alteración o
modificación de la calidad
del suelo y aguas
superficiales debido a
vertidos accidentales de
hidrocarburos y aceites
lubricantes.
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Medidas de prevención

Medidas de mitigación

 Se dispondrán de señaléticas
preventivas en la obra que cumplen con la
función de advertir sobre la entrada y
salida de camiones y del desarrollo de
obras transitorias/temporales.
 Capacitación al personal de obra.
 Proveer de EPI de uso obligatorio.
 Disponer de contenedores de basura en
el predio para evitar que los mismos sean
dispersos por el viento o depositados en el
suelo.

 En caso de ocurrencia de accidentes, a causa
del uso de maquinarias o causa del desarrollo de
alguna otra actividad, se deberá llamar a
emergencias y/o acudir al centro de salud más
próximo al lugar.

 La prevención de derrames se realiza
mediante el mantenimiento mecánico de
los camiones y maquinarias
 El primer paso a realizar para la
contención del derrame es evitar que el
mismo se expanda o llegue a
alcantarillados o cuerpos de suelo y agua
mayores.

 Se debe aplicar arena (lavada preferiblemente)
inmediatamente luego de identificar el derrame,
primero alrededor del mismo y posteriormente
sobre el mismo. La arena actúa como absorbente
de hidrocarburos y aceites. A continuación, la
arena se debe recolectar y disponer
correctamente para su posterior entrega para el
tratamiento y eliminación correspondiente.

En todo momento se debe evitar el
contacto directo con el residuo y todos los
elementos utilizados deben ser de uso exclusivo
de la operación. En caso de contacto con la piel,
recurrir inmediatamente al lavado de la parte
afectada con abundante agua.
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 Disposición en relleno de residuos sólidos por
empresa
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Fase - Actividad

Potenciales impactos
ambientales positivos y
negativos
 Posible alteración de la
calidad del aire debido a la
generación de ruidos y
vibraciones y emisión de
humos negros por
movimiento de camiones y
maquinaria.
 Posible alteración de la
calidad del agua por
efluentes sanitarios.

Fase
operativ
a

 Riesgo de afectación a la
salud y seguridad
ocupacional debido a
accidentes graves.

Descarga – Recepción
de producto
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 Posible alteración de la
calidad del suelo por mala
disposición de residuos
sólidos.
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Medidas de prevención

Medidas de mitigación

 Mantener los camiones y maquinarias
con motores apagados cuando no se estén
utilizando.
 Capacitar al personal de los riesgos de
exposición a ruidos molestos.
 Proveer de EPI de uso obligatorio.

 Mantener las maquinarias y camiones en buen
estado de servicio mecánico.
 Se deberán mantener los decibeles permisibles
y establecidos en la Ley N° 6390/2020 y normas
que lo reglamenten u ordenen.

 Conducción de las aguas de uso de
sanitarios, lavado y otros a un sistema de
tratamiento (cámara séptica y pozo
absorbente).
 Se dispondrán de señaléticas
preventivas en la obra que cumplen con la
función de advertir sobre la entrada y
salida de camiones y del desarrollo de
obras transitorias/temporales.
 Capacitación al personal de obra.
 Proveer de EPI de uso obligatorio.


Mantenimiento de la cámara según
necesidad.

 Disponer de contenedores de basura en
el predio para evitar que los mismos sean
dispersos por el viento o depositados en el
suelo.

 Disposición en relleno de residuos sólidos por
empresa
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 En caso de ocurrencia de accidentes, a causa
del uso de maquinarias o causa del desarrollo de
alguna otra actividad, se deberá llamar a
emergencias y/o acudir al centro de salud más
próximo al lugar.
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Fase - Actividad

Potenciales impactos
ambientales positivos y
negativos
 Posible alteración a la
calidad del aire debido a
generación de ruidos y
polvos y de humos negros
debido a la combustión
internas de camiones y
maquinarias
 Posible alteración de la
dirección de las escorrentías
pluviales debido a la
superficie intervenida
 Variación o modificación
temporal o permanente de
la calidad de cuerpos de
agua ante el riesgo de
contacto con algún tipo de
sustancia por mala gestión o
vertido de efluentes y
residuos

Proponente: PAC S.A
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Medidas de prevención

Medidas de mitigación

 Mantener los camiones y maquinarias
con motores apagados cuando no se estén
utilizando.
 Capacitar al personal de los riesgos de
exposición a ruidos molestos.
 Proveer de EPI de uso obligatorio.

 Mantener las maquinarias y camiones en buen
estado de servicio mecánico.
 Se deberán mantener los decibeles permisibles
y establecidos en la Ley N° 6390/2020 y normas
que lo reglamenten u ordenen.

 El diseño y manejo de las aguas
pluviales se debe realizar de acuerdo a las
condiciones del terreno y al plan de
ingeniería.

 El sistema de manejo de aguas de lluvia
consistirá en crear canales para desviar las aguas
de lluvia del sitio a construirse con el fin de que
sirga el curso del mismo. Esta técnica contribuye a
la disminución de erosión, escurrimientos y evita
la generación de mayores volúmenes de aguas de
lixiviado en el área a desarrollarse el proyecto.
 Disposición en relleno de residuos sólidos por
empresa
 Conducción de las aguas de uso de sanitarios,
lavado y otros a un sistema de tratamiento
(cámara séptica y pozo absorbente).

Implementar una buena gestión de residuos
sólidos y líquidos mediante:
 Disponer de contenedores de basura en
el predio para evitar que los mismos sean
dispersos por el viento o depositados en el
suelo.
 Diseño y mantenimiento del sistema de
vertido de efluentes según tipo de suelo
del sitio y según necesidad.
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Fase - Actividad

Potenciales impactos
ambientales positivos y
negativos

 Riesgos de afectación a la
salud y seguridad de
personal en el predio

Almacenamiento y
Comercialización de
Cal Agrícola
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 Posible alteración de la
calidad del suelo por mala
disposición de residuos
sólidos.
 Posible alteración de la
calidad del aire debido a la
generación de ruidos y
vibraciones y emisión de
humos negros por
movimiento de camiones y
maquinaria.
 Generación de polvos
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Medidas de prevención

Medidas de mitigación

 Se dispondrán de señaléticas
preventivas en la obra que cumplen con la
función de advertir sobre la entrada y
salida de camiones y del desarrollo de
obras transitorias/temporales.
 Capacitación al personal de obra.
 Proveer de equipos de protección
individual (EPI) de acuerdo al tipo de
trabajo asignado.
 Contar con extintor de fuego.
 Se evitará el ingreso a personas no
autorizadas al predio.
 Proveer de agua potable.
 Control de vectores y plagas.
 Disponer de contenedores de basura en
el predio para evitar que los mismos sean
dispersos por el viento o depositados en el
suelo.
 Mantener los camiones y maquinarias
con motores apagados cuando no se estén
utilizando.
 Capacitar al personal de los riesgos de
exposición a ruidos molestos.
 Proveer de EPI de uso obligatorio.
 Instalación de Extractor eólico

 Proveer de respuesta de primeros auxilios y de
combate contra incendios.
 En caso de ocurrencia de accidentes, a causa
del uso de maquinarias o causa del desarrollo de
alguna otra actividad, se deberá llamar a
emergencias y/o acudir al centro de salud más
próximo al lugar.

Consultor: CGA S.A CTCA E-135

 Disposición en relleno de residuos sólidos por
empresa

 Mantener las maquinarias y camiones en buen
estado de servicio mecánico.
 Se deberán mantener los decibeles permisibles
y establecidos en la Ley N° 6390/2020 y normas
que lo reglamenten u ordenen.
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Fase - Actividad

Potenciales impactos
ambientales positivos y
negativos
 Posible variación o
modificación temporal o
permanente de la calidad
del agua superficial ante el
riesgo de contacto con algún
tipo de sustancia por mala
gestión o vertido de
efluentes.

 Riesgo de afectación a la
salud y seguridad
ocupacional debido a
accidentes graves.
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Medidas de prevención

Medidas de mitigación

Implementar una buena gestión de residuos
sólidos y líquidos mediante:
 Disponer de contenedores de basura en
el predio para evitar que los mismos sean
dispersos por el viento o depositados en el
suelo.
 Diseño y mantenimiento del sistema de
vertido de efluentes según tipo de suelo
del sitio y según necesidad.
 Se dispondrán de señaléticas
preventivas en la obra que cumplen con la
función de advertir sobre la entrada y
salida de camiones y del desarrollo de
obras transitorias/temporales.
 Capacitación al personal de obra.
 Proveer de equipos de protección
individual (EPI) de acuerdo al tipo de
trabajo asignado.
 Contar con extintor de fuego.
 Se evitará el ingreso a personas no
autorizadas al predio.

 Disposición en relleno de residuos sólidos ,
retiro de residuos por empresa habilitada.
 Conducción de las aguas de uso de sanitarios,
lavado y otros a un sistema de tratamiento
(cámara séptica y pozo absorbente).

Consultor: CGA S.A CTCA E-135

 Proveer de respuesta de primeros auxilios y de
combate contra incendios.
 En caso de ocurrencia de accidentes, a causa
del uso de maquinarias o causa del desarrollo de
alguna otra actividad, se deberá llamar a
emergencias y/o acudir al centro de salud más
próximo al lugar.
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CAPITULO 7
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

Proponente: Bruno PicciniConsultor: CGA S.A – CTCA -E- 135
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7. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
7.1. Alternativas de localización
En lo referente a las alternativas técnicas o tecnológicas del proyecto, se tiene instalada
tecnología apropiada para la realización de los trabajos descriptos en los distintos
procesos.Así también se dispone de personal calificado y capacitado para el desarrollo de las
diferentes acciones, contando con programas de capacitaciones dentro del plan de seguridad
ocupacional.
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CAPITULO 8
CONCLUSIONES
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8. CONCLUSIONES
Los resultados de la evaluación ambiental indican que en cuanto a la ubicación del
emprendimiento no afecta a la comunidad vecina, y se tomarán las medidas necesarias para
evitar molestias a la misma.
En el análisis y evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental de las distintas
áreas del proyecto, se identifica cada acción o actividades que presumiblemente podrán
causar potencialmente impactos con efectos negativos y cuáles serían las medidas de
mitigación pertinentes que los responsables deberán implementar para hacer que dicho
emprendimiento sea sustentable.
Igualmente, el Estudio de Impacto Ambiental considera que la aplicación en tiempo y
forma del proyecto en el sitio identificado, genera también, impactos con efectos positivos
específicamente en la dinamización de la economía de manera transversal a todos los rubros.
Se entiende que el proyecto es factible de realizar desde el enfoque socio, ambiental y
económico, debido a que los potenciales impactos negativos pueden ser mitigados
adecuadamente con la aplicación de las medidas ambientales y que el emprendimiento tiene
un aspecto social y económico y es de carácter potencialmente positivo porque contribuye a
mejorar la calidad de vida de los habitantes dado que la misma corresponde a una actividad
de servicios y genera fuentes de empleos salvaguardando la calidad de los recursos
naturales.
Por lo tanto, se concluye en el Estudio de Impacto Ambiental que el Proyecto será
SOSTENIBLE en cuanto a la equidad social, viabilidad económica y protección ecológica.
En ese sentido, se dará un énfasis al seguimiento o monitoreo de todas las acciones
señaladas en las distintas áreas del proyecto, para que el Plan de Gestión Ambiental
propuesto del proyecto sea eficaz y eficiente.
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