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1. INTRODUCCION 

 

La Institución encargada de regular la conservación, preservación del ambiente, es el 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), conforme a la Ley N° 294/93 
“De Evaluación de Impacto Ambiental” y sus Decretos Reglamentarios N° 453/13 y 954/13 
y toda normativa emanada de la autoridad de aplicación de las mismas y en cumplimiento 
de la legislación ambiental existente. 
 
La firma PROBIENESTAR S.A, responsable de la implementación del presente proyecto, 
presenta ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) la solicitud de 
aprobación de la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) para la actividad denominada 
“Condominio Cerrado Probienestar”. 
 
El proyecto será implementado en la propiedad identificada con Finca Nº 8991, Padrón Nº 
7431, ubicado en el Distrito de Villa Hayes, Departamento de Presidente Hayes. 
 
El presente estudio menciona la Gestión Ambiental del Proyecto en la que se identifican 
los impactos ambientales que podrían generarse en las distintas fases desarrolladas con 
su respectiva valoración de los impactos, igualmente, se mencionan las medidas de 
mitigación que se implementarían para disminuir los impactos ambientales negativos en 
caso de que se produzcan, como así mismo la potenciación de aquellos impactos 
positivos. De igual manera, se define el programa de monitoreo para la implementación 
de las medidas de mitigación. 
 
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. 
 
Desarrollar negocios inmobiliarios sustentables con responsabilidad, profesionalismo, 
amplia experiencia y conocimiento del negocio; generamos confianza en los clientes, a 
través de buen servicio, tecnología y compromiso. 
 
El Proponente presenta al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), el presente estudio, exigido por la Ley Nº 294/93 y por el Decreto Reglamentario 
Nº 453/13, para ajustar el proyecto en sujeción estricta a la mencionada Ley. 
 
La elaboración de este EIAp, responde a un requerimiento de la Dirección de General de 
Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales – Ministerio del Ambiente Y 
Desarrollo Sostenible y al cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nº 453/13 y Nº 
954/13. 
 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

Proyecto:  
“Condominio Cerrado Probienestar” 

Distrito de Villa Hayes – Departamento de Presidente Hayes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
PROBIENESTAR S.A 

 
Ing. Agr. Antonio Arpea Chaves   

Reg. MADES I-691 

 
3 

El referido EIAp es un documento técnico que ajusta a lo establecido en la Ley Nº 294/93 
“De Evaluación de Impacto Ambiental” y sus Decretos Reglamentarios Nº 453/13 y Nº 
954/13, describe las actividades que se desarrollaran dentro del proyecto de referencia. 
 
Se menciona que la firma Probienestar S.A cuenta con Declaracion de Impacto Ambiental 
aprobado según DIA DGCCARN Nº 2387/2021 de fecha 07/12/2021 para la actividad 
denominada Recuperación de Terreno Inundable – Refulado, así también ha adquirido el 
Certificado por la Compra de Servicios Ambientales (Registro Nº 354/2022). 
 
1.1 Denominación del Proyecto:  
 

“Condominio Cerrado Probienestar” 
 

1.2 Identificación del Proponente: 
 

Razón Social: Probienestar S.A 

 

RUC Nº: 80114112-5 

 

Representantes Legales: 
 
Enrique Hellmers Fonseca 
 
CI Nº: 476.729 
 
Paul Hellmers Dos Santos 
 
CI Nº: 3.518.694 

 
1.3 Alternativas de Localización y Tecnología: 
 
Localización: La elección del predio responde principalmente a los siguientes criterios: 
 

 El predio se ubica en una zona en crecimiento. 

 Se encuentra ubicada en un punto con fácil acceso. 

 Se cuenta con servicios básicos: agua y energía eléctrica. 
 

2. OBJETIVOS 

 
Objetivo General: 
El presente Estudio de Impacto Ambiental pretende adecuar el emprendimiento a la norma 
ambiental vigente establecida en la Ley 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental” y 
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su Decreto Reglamentario Nº 453/13 y 954/13 y hacer mención a las medidas correctivas 
a ser implementadas en el tiempo, referentes a la mitigación y compensación de los 
impactos negativos que puedan ser ocasionados por las acciones del proyecto. 
 
Objetivo Específico: 
 

 Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los aspectos físicos, 
biológicos, sociales y antrópicos en las áreas de influencia del proyecto. 

 

 Identificar los posibles impactos y sus consecuencias en el área de influencia de la 
localización del proyecto. 

 

 Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al proyecto, y 
encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos. 

 

 Describir las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de impactos que 
podrían surgir con la implementación del proyecto. 

 

 Elaborar un  
 

 Plan de Gestión Ambiental adecuado a las diferentes medidas de mitigación 
propuestas, conforme lo indica la Ley 294/93.  

 
Objetivos del Proyecto: 
 

La ejecución del proyecto de condominio, adecuándose a la exigencia del Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como también de las autoridades locales. 

 

3. AREA DE ESTUDIO 

 
El inmueble se encuentra situado en el lugar denominado Chaco´i, Distrito de Villa Hayes 
del Departamento de Presidente Hayes. 
 

Dirección: Lugar denominado Chaco´i 

 

Distrito: Villa Hayes 

 

Departamento: Presidente Hayes 

 

Finca Nº: 8991  

 

Padrón Nº: 7431 
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Superficie Total: 38 has – 8306m2 

 
 

Las coordenadas de referencias UTM están dadas de la siguiente manera: 
 

Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM 

Latitud Longitud Norte Este 
-25.22819073857558 -57.610481573867006 7.209.645 438.510 

 

 
4. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
El presente proyecto se localiza dentro de una zona adecuada en la cual se encuentran 
permitidos usos como el que nos compete. Corresponde a un área de media densidad, 
con presencia de construcciones de varios tipos y niveles. Su ubicación es estratégica y 
privilegiada. 
 
La actividad es denominada Condominio Cerrado Probienestar y será ejecutada en la 
propiedad identificada con Finca Nº 8991, Padrón Nº 7431, distrito de Villa Hayes, 
Departamento de Presidente Hayes. 
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El proyecto consiste en un condominio cerrado compuesto por Manzanas con un total de 
252 lotes, circulación vial interna, áreas comunes, áreas verdes y servicios, según puede 
observarse en el plano del proyecto. 
 
En las áreas comunes se contará con proyectos a ejecutar en una primera etapa que son 
el Pórtico y el Club House, como proyecto en etapas posteriores se contará con las 
vialidades, área verdes localizadas en distintos puntos del predio, lagunas en una zona de 
depresión del predio, se ejecutarán las obras de abastecimiento de los servicios básicos 
de luz y agua y se construirán los sistemas de desagües pluvial y cloacal, planta de 
tratamiento de efluentes y disposición final de los efluentes tratados. 
 
El proyecto incluye la utilización productiva de inmuebles e importantes inversiones 
generando mano de obra para un sector clave para el desarrollo económico del país, cual 
es el rubro de construcciones civiles. 
 

Características Generales: 
 
El proyecto tiene como principal objetivo construir un barrio cerrado el cual es definido 
como conjunto habitacional destinado a uso residencial con posible combinación de 
espacios asignados a esparcimiento y /o deportes, con equipamiento comunitario. De 
acuerdo a lo expresado las características que dominan estas urbanizaciones se podrían 
sintetizar en: 
 

 Complejo Urbanístico de características especiales. 

 La residencia conforma el uso predominante. 

 Las calles internas pertenecen al dominio privado con acceso restringido y 
controlado. 

 Plantean por su estructura y conformación una diferenciación funcional con el 
entorno. 

 

Distribución de los Usos Propuestos: 
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Sistema Constructivo: 
 

La estructura portante del edificio será de Hormigón Armado, RF 180/240. Los 
cerramientos serán de mampostería de ladrillo y estructura de HºAº con revoques 
cementicios, con resistencia al fuego RF120, contarán con revestimientos tipo azulejos, 
sin ornamentación de ningún tipo. Los pisos serán de cerámica, todos incombustibles; las 
puertas son de madera tipo, pivotante. La cobertura de final de Techo será de estructura 
de metálica y cerramiento de cerámica. Poseerá sistema de ventilación natural y mecánico 
(A.A.). 
Instalaciones: 
 

Sistema Eléctrico 
 
Los tableros estarán alimentados por la red de ANDE, con llaves limitadoras y protección 
con disyuntor diferencial en lo tableros de cada piso de la unidades de viviendas, 
debidamente señalizados; este dispositivo de protección de corriente diferencial residual, 
está destinado a interrumpir circuitos eléctricos cuando ocurren corrientes de fuga de 
tierra, convirtiéndose en una protección eficaz para la vida humana contra accidentes 
eléctricos y/o incendios. 
 
Este capaz de proteger instalaciones, ante situaciones provocadas por recalentamiento 
de conductores, que las termomagnéticas comunes no detectan. Estas deben ser pre 
conectadas a las termomagnéticas, pues no detectan cortos circuitos entre fases; Su 
función principal es desconectar la instalación antes que la corriente de fuga provoque 
efectos fisiológicos nocivos. 
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Sistema de Prevención y Combate de Incendio: 
 

Panel Central de Control (PCC1 y PCC2): Ubicados en el área de Acceso Secundario y 
de Servicio, compuesto por una central de alarma y un teclado alfanumérico, fácil de 
programar y flexible, con él se podrá visualizar e identificar el sector del sistema donde ha 
sido activada la alarma y que tipo fue sensores o pulsadores (Sistema standar). Por si se 
quedara sin corriente eléctrica, de la red, contará con baterías de respaldo recargables de 
8 horas de funcionamiento. 
 
El panel cumplirá con la certificación UL 864 y de corriente 24V que permita una detección 
temprana de cualquier foco de incendio. Los sensores previamente programados deben 
informar a la Unidad de Control, visualizando a través de una pantalla de corriente 24V el 
estado actual, (fallas, condición, auto test, tipo y porcentaje de humo) e indicando al 
personal de operación una posible combustión en proceso. 
 
Detectores de Humo y Calor (H/C): Serán del tipo óptico de cuatro hilos con alimentación 
de 9 a 30 VDC 50 uA, aptos para trabajar con temperaturas -10 a 50 grados 95% de 
humedad relativa, de radiación controlada no mayor de 1,5 microcuries por hora. El 
detector de humo/calor se utiliza en todos los ambientes de uso y riesgo ordinario que no 
produzca humos, estar, dormitorios, etc. 
 

Alarma Acústica y Visual (AAV): Constituidas por las sirenas/luces stroboscópicas, las 
que se instalarán con un nivel de 75 dB@ 3 m de distancia y luces de 1/3 Hz de frecuencia 
de centelleo con 30 cd (candelas) mínimas de intensidad, la duración máxima del pulso 
es 2/10 segundos. La luminaria operará en 24V, estas y los PMC se ubicarán cercanas a 
los egresos de cada nivel y sector. 
Las luces stroboscópicas deben cumplir los requisitos de la UL 464; de la ADA (velocidad 
del Flash), Norma UL 1971 (la intensidad de los strobos). 
 
Pulsadores Manuales de Alarma (PMC): Son equipos instalados que envían la señal 
al PCC. Serán colocados en los lugares próximos a la salida o paso natural de cada 
sector. 
 
Extintores de Incendio ABC-PQS: del tipo portátil, con capacidad individual de tipo ABC-
PQS de 4 y 6 Kg. conforme a la norma ABNT; NFPA o similar y fabricado según lo 
establecido en la EB 148 de la ABNT e identificados conforme a la NBR-7532 de la ABNT, 
deberá ser a base de fosfato mono amónico acorde a la EB – 250 de la ABNT, con 
propelente a base de Nitrógeno. Los cilindros deberán estar dotados de manómetro y 
válvula auto sellante. 
 
Señalizaciones: Los carteles indicadores señalizaciones de “Salida”, para la evacuación 
y lectura de los diferentes equipos y sus usos correctos estarán puestos en lugares bien 
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visibles, serán de fácil comprensión y no podrán tener ningún obstáculo ni objeto que 
impidan su visualización. 
 
Estos serán en su totalidad luminosos y autónomos. Su ubicación se da en la salida de 
emergencia. 
 
Los carteles luminosos serán alimentados por fuente de energía propia p/ 8Hs.(batería), 
que deberán funcionar automáticamente cuando falte ésta en la red pública. Contará con 
la palabra “Salida” indicando el sentido. 
 

Instalaciones Varias:  
 

Sistema de desagüe pluvial 
En el condominio se plantea la construcción de canales que conducirán las aguas de lluvia 
fuera del predio. El CLUB HOUSE y PORTICO contarán con un sistema de desagüe 
pluvial que conducirán las aguas a los canales mencionados. 
 
Sistema de desagüe cloacal 
En el condominio se colectarán los efluentes que se dirigirán a la planta de tratamiento de 
efluentes cloacales, se adjunta plano. 
 

En general el diseño de la red responde al criterio de las fuerzas tractivas. Este concepto 
hace que las pendientes de las tuberías sean las mínimas necesarias para la verificación 
de las fuerzas de arrastre de los sólidos y no se presente sedimentación alguna. Sin 
embargo, se limitaron las pendientes mínimas a 0,5%. 
El diámetro mínimo adoptado para los colectores será de 200 mm, en tanto que la longitud 
máxima entre registros debe ser de 120 m. La tapada mínima adoptada para los colectores 
será de 1.0. m. en la generalidad de los casos. 
 

Planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR 
La planta de tratamiento de aguas residuales estará compuesta por pozo de bombeo, 
cámara de rejas, reactor biológico de tipo SBR y tanque de contacto de cloro. Los efluentes 
tratados serán derivados a un curso hídrico, aún no se tiene desarrollado el proyecto de 
descarga de efluentes. 
 
Sistema de abastecimiento de agua 
 
Se debe recurrir a una fuente capaz de proveer el caudal máximo diario para satisfacer la 
demanda máxima diaria del Complejo de 133.000 l/día. Aún no se ha definido la fuente de 
abastecimiento. 
 
Se proyectó un volumen de almacenamiento considerando el consumo medio diario, es 
decir 121.000 lts/día. 
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Se adoptara un Reservorio con capacidad 2/3 del consumo medio diario 80.000 l. El 
tanque elevado será de 50.000 l, un poco mayor a lo requerido. 
 
El agua a ser distribuida estará siendo bombeada del reservorio hasta el tanque elevado. 
Se utilizará para la desinfección del agua de pozo, en caso de utilizarlo, solución de 
hipoclorito de sodio inyectado en la tubería de conducción al tanque elevado. La red 
principal contará con diámetros entre 50 a 100 mm. 
 
Proyecto Vial: 
 
El condominio contará con vialidades principales y vialidades secundarias. Se plantean 
calzadas de circulación, cunetas longitudinales y veredas verdes. Las calzadas de 
circulación contaran con pavimento rígido conforme a figura. 
 
Etapas del Proyecto:  
 

1. Diseño del Proyecto: consiste en la elaboración del proyecto del fraccionamiento, 
incluyendo los planos de los lotes, administración, formas de comercialización, 
entre otros. 

 
2. Gestiones en las diversas instituciones: Consiste en las presentaciones de los 

planos, planillas, memorias a las diversas instituciones de manera obtener las 
aprobaciones para la ejecución del proyecto. Ajustes de proyectos. 

 
3. Ejecución del Proyecto: en este proceso se incluye la etapa de construcción, 

como el sistema administrativo, y la ejecución de actividades como limpieza para 
la apertura de calles, medición, marcación, amojonamiento, apertura de calles, 
instalación de red eléctrica, derribo de árboles (en caso de ser necesario), 
demolición, construcción del pórtico y club house. En una segunda etapa de la 
ejecución del proyecto se tiene la construcción de las diferentes viviendas a ocupar 
los lotes – responsabilidad de cada propietario. 

 

4. Ocupación y mantenimiento: en esta etapa se prevé la instalación de oficinas 
para la administración de las propiedades, marketing, para las ventas de los lotes 
una vez asignada las cuentas catastrales. Limpieza y mantenimiento de calles, 
espacios públicos dentro del loteamiento y lotes pendientes de ventas. Actualmente 
el proyecto se halla en las etapas 2 y 3. 

 

Actividades a Ejecutar:  
 

A continuación se citan de manera general, las actividades típicas a ser ejecutadas en 
cada etapa: 
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Etapa de diseño: 
 

 Elaboración del proyecto. 
 

 Distribución de la superficie a ser loteada. 
 

 Aprobación de planos municipales. 
 
Ejecución del proyecto: 
 

 Limpieza del terreno loteado. 
 

 Derribo de árboles en caso de ser necesario. 
 

 Marcación y amojonamiento. 
 

 Apertura de calles. 
 

 Delimitación de área destinada a área pública. 
 

Ocupación y mantenimiento: 

 Venta de lotes. 
 

 Limpieza y mantenimiento de las áreas públicas. 
 

 Limpieza y mantenimiento de la zona del pórtico y club house. 
 

 Limpieza y mantenimiento de los lotes no vendidos. 
 

Equipos y Maquinarias:  
 

Los equipos y maquinarias a utilizar dependerán de las actividades a ejecutar para la 
implementación de mejoras en el terreno. Se podrán utilizar herramientas menores, 
equipos varios, maquinarias de mediano y gran porte. 
 

Recursos Humanos:  
 

Diseño del Proyecto: El plantel de recursos humanos estará conformado por los 
proyectistas de obras. 
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Etapa de Ejecución del proyecto: El plantel de recursos humanos estará conformado 
por los arquitectos, ingenieros, contratistas, obreros, maquinistas, personal administrativo, 
entre otros. 
 
Etapa operativa y mantenimiento: La operación requerirá como mínimo: Personal 
administrativo y operativo, personal de mantenimiento, de limpieza, guardias, entre otros. 
 

Gestión de Desechos:  
 

Tipos 
 
Tabla 1: Estimación de la Caracterización de Residuos Sólidos esperados. Fuente: 
Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos Sólidos 
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Ejecución del Proyecto 

Durante la construcción se espera la generación residuos especiales 
propios de las actividades de limpieza, apertura de calles, principalmente: 

 Residuos verdes. 

 Bolsas de papel, recipientes plásticos, recipientes  metálicos, 
entre otros, que contenían productos para la construcción. 

 Restos de materiales de construcción. 

 Otros 
De igual manera se espera la generación de residuos del tipo municipal, 
derivados de las actividades del personal de obra. 

 Restos de comidas, botellas plásticas, residuos de sanitario, etc. 

Etapa ocupación y 
mantenimiento 

Se espera la generación de residuos domiciliario (residuos sólidos 
municipales) principalmente: 

  Papeles sanitarios 

 Papeles y cartones 

 Restos de embalajes plásticos y productos plásticos en general. 

 Restos de comidas y sus envoltorios. 

Además, se tienen los eventuales residuos del tipo especial, derivado 
principalmente de las actividades de limpieza del  predio – residuos verdes. 

 
En la PTAR se podrán generar residuos gruesos y lodos. 

 

Manejo y Gestión: 
 
Etapa Ejecución del Proyecto: Durante esta etapa se deberá contar con contenedores 
que deberán ser enviados a un relleno sanitario que cuente con Licencia Ambiental. La 
empresa que realice el servicio de transporte también deberá contar con Licencia 
Ambiental. 
 
Etapa Ocupación y Mantenimiento: Para el caso de los residuos comunes se contará 
con un área para el almacenamiento de los residuos. Se deberá contar con el servicio de 
recolección y disposición final municipal que cuente con Licencia Ambiental. Para los 
casos de limpieza del predio o mantenimientos deberá se deberá contar con contenedores 
que deberán ser enviados a un relleno sanitario que cuente con Licencia Ambiental. La 
empresa que realice el servicio de transporte también deberá contar con Licencia 
Ambiental. 
Para el caso de los residuos generados en la planta de aguas residuales – PTAR, los 
retenido en la cámara de rejas y retenidos en las bombas deberán ser escurridos en 
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bandejas en la zona de la PTAR y luego podrán ser almacenados en contenedores y 
tratados conjuntamente con los residuos comunes. 
 
Para el caso de retiro de lodos de la PTAR se deberá contratar los servicios de una 
empresa tercerizada, la misma deberá contar con Licencia Ambiental. Se plantea además 
utilizar lodos estabilizados como abono para las áreas verdes. 
 

Efluentes 
 
Tipos 
 
Se generarán efluentes cloacales. 
 
Es posible dar una caracterización típica de los efluentes cloacales en virtud a rangos 
típicos ofrecidos por materiales bibliográficos para este tipo de actividades, esto de 
manera a contar con unos parámetros típicos, relacionados a este tipo de efluentes. 
 

Constituyente Unidad Cantidad – Concentración 
media 

Sólidos totales mg/l 720 

Disueltos totales mg/l 500 

En suspensión totales mg/l 220 

Sólidos sedimentables ml/l 10 

DBO5 a 20ºC mg/l 220 

DQO mg/l 500 

Grasa mg/l 100 

Carbono mg/l 160 

Nitrógeno mg/l 40 

Fósforo mg/l 8 

Coliformes totales NMP/100ml 107 a 108 

Alcalinidad (como CaCO3) mg/l 100 

 

Manejo y Gestión 
Etapa Ejecución del Proyecto: Se podrá contar con baños portátiles o sistemas 
sanitarios provisorios a ser construidos en el predio. 
 
Etapa Ocupación y Mantenimiento: Entrará en operación la PTAR que estará 
compuesta por un pozo de bombeo, cámara de rejas, reactor biológico de tipo SBR y 
tanque de contacto de cloro, con descarga de efluentes tratados en un curso hídrico. 
 
Emisiones y ruidos Generación de emisiones Tipos 
Etapa Ejecución del Proyecto: A los proyectos Constructivos, se le asocian la 
generación de emisiones a la atmósfera, en especial aquellas de carácter particulado, 
productos de las actividades generales del proceso constructivo, en especial de las 
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asociadas al transporte de materiales, acopio de los mismos en el terreno principalmente. 
De igual modo, las emisiones del tipo gaseosos, son asociados a la movilización y puesta 
en marcha de vehículos y maquinarias. 
 
Etapa Ocupación y Mantenimiento: Se podrían generar olores en la zona de la PTAR. 
 
Manejo y Gestión 
 
Etapa Ejecución del Proyecto: Las medidas se centran en la minimización de las 
emisiones, en base buenas prácticas, estás se presentan en detalle, en el PGA, asociados 
a las distintas actividades componentes del Proyecto. 
 
Etapa Ocupación y Mantenimiento: Estará supeditado a la operación y mantenimiento 
de la PTAR. 
 
Generación de ruidos Tipos 
 
Etapa Ejecución del Proyecto: La implementación de este tipo de actividades, viene 
asociada a la generación de ruidos generados por la utilización de algún equipo, puesta 
en marcha de alguna maquinaria o la circulación de vehículos. 
 
Etapa Ocupación y Mantenimiento: Se podrían generar ruidos por funcionamiento de 
equipos. 
 
Manejo y Gestión 
 
Etapa Ejecución del Proyecto: Las medidas se centran en adecuar las actividades a las 
regulaciones actuales en materia de minimización de la contaminación sonora. Están se 
presentan en detalle, en el PGA, asociados a las distintas actividades componentes del 
Proyecto. 
 
Etapa Ocupación y Mantenimiento: De acuerdo a la intensidad de ruidos podrán 
implementarse protectores auditivos al personal. 
 

5. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES 

 IMPACTOS POSITIVOS 

ETAPA DE DISEÑO 

 Elaboración de planos 

 Generación de empleos 

Proceso de aprobación 

  Ampliación del núcleo urbano 

Ingreso al fisco 
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ETAPA DE EJECUCIÓN 

 Limpieza 

 Generación de empleos 

Aumento de nivel de consumo local de empleados ocasionales 

 Estaqueamiento 

   Generación de empleos 

Apertura de calles 

 Ampliación y mejoramiento de la red vial 

Plusvalía de lotes 

Generación de empleos 

Ampliación del núcleo urbano 

Cuidado de la vegetación 

 Efecto amortiguante sobre ruidos externos 

 Acción de fijación del suelo evitando la erosión 

Mejoramiento de la calidad del agua 

Sirve de hábitat para las aves 

 Generación de empleos 

Mejoramiento de la calidad de vida 

Plusvalía de lotes 

Mejoramiento del paisaje mejorando el aspecto visual del lugar 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 Publicidad y Marketing 

 Generación de empleos 

Mayor consumo 

Utilización de medios de comunicación 

Plusvalía de lotes 

Comercialización 

 Generación de empleos 

Utilización de medios de comunicación 

Ampliación del núcleo urbano 

Calidad de vida mejorada 

Aumento del nivel de consumo 

Ingreso al fisco 

Plusvalía de lotes 

MANTENIMIENTO 

 Limpieza periódica 

  Generación de empleos 

Mayor consumo local por empleados ocasionales temporales o 
permanentes 

Mejoramiento de la calidad de vida 

  Seguridad 
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Salud 
 

IMPACTOS 
NEGATIVOS 

 ETAPA DE EJECUCIÓN 

 Limpieza 

 Eliminación de algunas especies herbáceas 

Destronque de especies arbóreas 

Alteración perturbación de hábitat de aves 

Apertura de calles 

 Polución del aire por partículas de suelo, y combustible quemado 

Ruido 

Erosión 

Alteración del paisaje 

Alteración de la geomorfología 

Sedimentación, calidad de agua 

Desmalezado de especies herbáceas 

Destrucción de especies arbustivas 

Destronque de especies arbóreas 

Alteración y perturbación de hábitat de aves 

Cambio en el uso del suelo 
 

MANTENIMIENTO 

 Limpieza 

  Nivel de ruido 

 Equipamiento paulatino 

 Cambio en el uso de suelo 

Seguridad 

Cambio en la geomorfología 

Disminución de hierbas y arbustos 

Alteración de hábitat de aves 
 

Actividad Impactos Negativos 

Movimiento de camiones Contaminación del aire producida por las 
emisiones gaseosas de los camiones. 
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Desplazamiento de vehículos, 
arranques, frenadas, bocinas 
de camiones. 

Generación de ruidos. Peligro de 
accidentes. 

Movimiento de auto 
vehículos 

Riesgos de accidentes de tránsitos 

Amplio sector de circulación 
de vehículos en 
áreas de veredas inclusive 

Alteración del normal tránsito peatonal. 

 
 
Operación de 
establecimiento 

Contaminación del aire producida por 
emisiones gaseosa de los escapes. 
Riesgos de accidentes por manipuleo de 
sustancias varias. 
Los efectos nocivos para la salud de los 
trabajadores 
debido al manejo de materiales u otras 
operaciones del establecimiento. 

 Posibles derrames de combustibles y 
aceites durante el expendio de los mismos 

Movimiento de camiones y 
auto móviles 
para el ingreso al 
establecimiento 

Interrupción y/o molestias en el tránsito de 
personas y de vehículos. 

INMEDIATOS MEDIATOS 

Generación de empleos 
Aportes al fisco y municipio 
Aumento de nivel de 
consumo en la zona 
Dinamización de la economía 
local 
Aumento de nivel de ruidos 
Generación de residuos 
sólidos 
Afectación de la calidad de 
vida de las personas. 

 Riesgo de incendios y/o 
explosiones. 
 Riesgo de contaminación del suelo 
y napa freática por ocasionales derrames 
de los lavados de motores. 
 Plusvalía del terreno por la 
infraestructura edilicia. 
 Generación de efluentes líquidos y 
residuos sólidos. 
 Mejoramiento de la calidad de vida 
de vecinos por disminución de partículas y 
polvos. 
 Dinamización de los ingresos. 
 Diversidad de oferta de bienes y 
servicios. 
 Ingresos al fisco y municipio en 
concepto de impuestos y tasas 
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DIRECTOS INDIRECTOS 

Generación de empleos. 
Aportes al fisco y municipio 
Aumento de nivel de 
consumo en la zona. 
Dinamización de la economía 
local. 
Aumento de nivel de ruidos. 
Generación de residuos 
sólidos. 
Afectación de la calidad de 
vida de las personas. 
Disminución de la infiltración 
por sellado de superficie de 
terreno. 
Diversidad de oferta de 
bienes y servicios.Riesgo de 
incendios y/o explosiones 

 Generación de empleos de 
personas con actividades relacionadas al 
proyecto 
 Aumento del nivel de consumo en la 
zona. 
 Riesgo a la seguridad de las 
personas por el movimiento de 
maquinarias y vehículos. 
 Riesgo de contaminación del suelo 
y napa freática. 
 Plusvalía del terreno por la 
infraestructura edilicia. 
 Mejoramiento de la calidad de vida 
de vecinos por disminución de partículas y 
polvos. 
 Dinamización de la economía local. 

 
REVERSIBLES 

 
IRREVERSIBLES 

Afectación de la calidad de 
vida de las personas.  
Generación de residuos 
sólidos.  
Riesgo de contaminación del 
suelo y napa 

 Generación de empleos. 
 Aportes al fisco y municipio 
 Aumento de nivel de consumo en la 
zona. 
 Dinamización de la economía local. 
 Disminución de la infiltración por 
sellado de superficie de terreno. 
 Diversidad de oferta de bienes y 
servicios. 
 Aumento de nivel de ruidos. 
 Plusvalía del terreno por la 
infraestructura edilicia. 
 Mejoramiento de la calidad de vida 
de vecinos por disminución de partículas y 
polvos. 

 

IMPACTOS VERIFICADOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

MOVIMIENTO DE MANO DE OBRA 
 

Producción de ruidos molestos. 
 

Alteración de las condiciones físicas 
químicas del suelo. 

a. Ordenar el horario de trabajo, reducir. 
b. Ruidos en horarios de siesta y noche. 
c. Establecer campamento de obras lejos 

de la concentración de viviendas. 
d. Dotar al personal de obra de equipos 

para reducir los efectos contaminantes. 
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Creación de empleos temporales. 

Demanda de insumos. 

e. Introducir baños sanitarios portátiles. 
f. Contar con vertederos permanente 
g. Implementar comedores higiénicos 
h. Concienciar a los obreros para evitar 

acumulación de basuras. 
i. Establecer comunicación con los 

pobladores de alrededor de la zona de 
obra para monitorear las consecuencias 
de las obras. 

j. Fomentar contratación de personas y 
empresas de la región. 

MOVIMIENTO DE MAQUINARIAS 
 

Alteración de la calidad del aire. 
 

Producción de ruidos molestos. 
 

Alteración de las condiciones físicas 
químicas del suelo. 

 
Demanda de insumos. 

a. Establecer área exclusiva para 
maquinarias, lejos del campamento de 
los obreros. 

b. Dotar al personal de tapa bocas. 
c. Ordenar el horario de uso de las 

maquinarias y evitar actividades 
ruidosas en horas de siesta y noche. 

d. Realizar trabajos de reparación y 
mantenimiento de las maquinarias en 
áreas apropiadas para el efecto 

e. Implementar señalizaciones para 
peatones y automovilísticas. 

f. Implementar señalizaciones luminosas 
para la noche en zona de obras. 

 

IMPACTOS VERIFICADOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
Alteración de la calidad del aire. 

 
Alteración de la composición físico-

química de los suelos. 
 

Riesgos de accidentes. 
 

Producción de desechos (escombros). 

a. Desarrollar trabajos de riego en el área 
para reducir polvaredas 

b. El personal debe contar con tapa bocas 
en áreas de mucha producción de 
polvos y manipuleo de materiales de 
construcción. 

c. Implementar áreas específicas para el 
depósito de materiales. 

d. Incluir señalizaciones para identificar 
ares de peligro, como ser pozos, 
canales, etc. 

e. Desarrollar análisis de suelos para 
establecer enmiendas, en zonas de 
obras 

f. Implementar áreas específicas de 
depósito de la tierra extraída y 
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coordinar con los vecinos y 
municipalidad para buscar un uso 
alterno. 

g. Concienciar al obrero sobre la 
necesidad de evitar acciones 
contaminantes en el área de obras. 

RETIRO DEL CAMPAMENTO DE 
OBRAS Y MAQUINARIAS 

 
Alteración de las condiciones físico - 

química del suelo. 
 

Riesgos de accidentes. 

a. Limpieza del lugar de campamento de 
Obras. 

b. Relleno de lugares destinados a 
vertederos o disposición de sanitarios. 

c. Retiro y eliminación de residuos de 
lubricantes. 

d. Disposición del terreno en las mismas 
condiciones antes de ser ocupado por 
el campamento. 

e. Coordinar con la Policía Nacional, 
Municipalidad para el retiro de las 
maquinarias y vehículos, a efectos de 
evitar accidentes. 

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental y su Plan de Gestión Ambiental, consiste 
en la descripción del proyecto y un análisis y evaluación de los posibles impactos 
que pudieran ser ocasionados sobre el medio ambiente, con la implementación del 
proyecto propuesto. 
 
Se debe resaltar que toda actividad, de por sí, genera impactos positivos y negativos 
sobre el medio ambiente. 
 
El proyecto propone medidas de mitigación tendientes a disminuir los impactos 
negativos, ya que resulta casi imposible evitar que se produzcan tales impactos con 
este tipo de actividad, que contribuirán a la recuperación y conservación 
principalmente de los factores físicos y biológicos. 
 
Desde el punto de vista socioeconómico la mayoría de los impactos resultan 
altamente positivos, como ser el aporte a la sociedad en el pago de los impuestos, 
la generación de empleo e ingresos, entre otras, que contribuirán a la dinámica 
socioeconómica. 
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7. RESPONSABILIDADES DEL PROPONENTE 

 

 

Es responsabilidad del Proponente, cumplir con las Normativas Ambientales Vigentes, el 
Cumplimiento de las medidas de protección ambiental estará sujeto a supervisiones del 
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADES) conforme a la 
Ley Nº 293/94 y su Decreto Reglamentario Nº 453/13 y Nº 954/13. 
 
El proponente es el responsable de la obra o actividad sujeta al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, el mismo deberá contar con la asesoría técnica de un 
consultor inscripto en el MADES. El responsable de la obra o actividad es responsable del 
contenido de la veracidad de los documentos que presentan en el MADES. 
 
El proponente es el responsable de la implementación de la obra o actividad y de su 
adecuación estricta a las normas, reglamentos y resoluciones ambientales vigentes y 
relacionadas al tipo de la obra o actividad del que se trate. 
 
El proponente designará una persona responsable de la correcta implementación del plan 
de gestión ambiental que podrá ser el consultor que elaboro el proyecto sometido a estudio 
u otro consultor inscripto ante el MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE (MADES). 
 
El Consultor Ambiental deja expresa constancia que no es responsable implementación 
del plan de gestión ambiental del presente proyecto presentado ante el Ministerio del 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo cual queda eximido de toda 
responsabilidad por las infracciones a las Leyes Ambientales y Medidas de Protección 
Ambiental. 
 
En conclusión, el análisis y evaluación ambiental del presente proyecto es 
estratégicamente de carácter positivo porque contribuye a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de su área de influencia directa, haciendo a este proyecto socialmente 
sostenible y ambientalmente sustentable. 
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