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PROYECTO: Proyecto Construcción de Sistema de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y
Comunidades Rurales e indígenas del Paraguay_ OC-PR3601

“La Consulta Significativa, tal como propone el BID, es una experiencia sumamente interesante, por el valor
agregado que da a la participación ciudadana en las pequeñas ciudades, en el marco de las obras de
alcantarillado sanitario. Nosotros compartimos porque el ADN del SENASA es la participación comunitaria
en la gestión del agua y del saneamiento.”

Ing. Sara López Directora General de SENASA

“La Consulta Significativa es una nueva experiencia en la gestión de las obras del alcantarillado sanitario,
creemos que genera legitimidad y condiciones de sostenibilidad futura. Escucharle a la gente es
sumamente importante si queremos cosechar éxitos”

Lic. Claudia Vera
Coordinadora General de la Unidad Ejecutora SENASA- BID – FONPRODE
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Tabla 1. Siglas y Abreviaturas

SIGLAS Y ABREVIATURAS

SIGNIFICADO

JS

Junta de Saneamiento

SENASA

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CSA

Consulta Socioambiental Significativa

MSP y BS

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

PGAS

Plan de Gestión Ambiental y Social

UCP

Unidad Coordinadora de Proyecto

PTAR

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

EB

Estaciones de Bombeo

FONPRODE

Fondo para la Promoción del Desarrollo

AECID

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

LPI

Licitación Pública Internacional

ETAGs

Especificaciones Técnicas de Gestión Ambiental y Social

ERSSAN

Ente Regulador de Servicios Sanitarios

Q&R

Quejas y Reclamos
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1.

INTRODUCCION

El desarrollo y ejecución de los proyectos de ampliación y/o mejoramiento de los sistemas de agua potable e
infraestructuras de alcantarillados sanitario tienen impactos en el mejoramiento de las condiciones de vida en
las pequeñas ciudades, y en el entorno donde éstos se llevan a cabo. Sin embargo, persisten mitos o
percepciones negativas sobre el mismo, o parte de sus componentes, como la imagen percibida de la PTAR,
que, por desconocimiento o ausencia de información convincente y oportuna, se deja de invertir en
saneamiento, privando a generaciones de un estatus de condiciones de vida mejorada en la sociedad, por la
resistencia de alguna Parte Interesada. De ahí la necesidad de empoderar, institucionalmente, sobre el saberhacer y las buenas prácticas internacionales de las Consultas Significativas aplicables en el marco del desarrollo
de las obras de infraestructuras. En nuestro caso, en las obras de mejoramiento de los sistemas de agua
potable ya existentes y la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con el propósito de generar
un amplio consenso social, respecto de las bondades y los impactos de las obras que se plantean para
beneficiar a Pequeñas Ciudades Seleccionadas.
En el Paraguay, las ciudades intermedias, y las pequeñas ciudades, comparadas a otras ciudades homólogas,
presentan rezagos y brechas importantes, ya que se estimaba en el año 2016, que el 95,3% de la población
paraguaya contaba con acceso a fuentes mejoradas de agua para beber y el 80,3% de la población tenía acceso
a saneamiento mejorado (MSPBS/DGEEC/UNICEF, 2016). Sin embargo, la cobertura de agua para consumo
por redes a nivel nacional está por 78%; la cobertura de alcantarillado sanitario era solo de 11%; y tan solo; el
2% de las aguas cloacales eran tratadas (ERSSAN,2017). Estas cifras en cobertura de agua y alcantarillado
podrían ser muy optimistas, ya que las inversiones en este sector, no siempre siguen el crecimiento de la
población, en la misma proporción.
El diagnóstico presentado más arriba da cuenta de la urgencia, y sostenida necesidad de invertir en
alcantarillado sanitario y en el mejoramiento de las infraestructuras de distribución de agua en las próximas
cinco décadas, al menos para igualar o asomarse a la cobertura de alcantarillado sanitario a nivel nacional, o
las de otros países comparables.
Sumado a este rezago situacional, está la resistencia social, o las falsas ideas del alcantarillado en la
cosmovisión de la población, todo esto hace urgente y necesario promover la generación de las habilidades y
competencias profesionales para adoptar la Consulta Significativa como práctica institucional, en las diversas
etapas de gestión de las obras de alcantarillado sanitario y mejoramiento de los sistemas de distribución de
agua.
La Consulta Significativa, según la experiencia internacional, implementada adecuadamente, crea un clima de
gobernabilidad; de relaciones sólidas; constructivas: amigables; y condiciones básicas para la gestión exitosa
del manejo de los riesgos ambientales y sociales identificados, y por ende para entregar a la sociedad obras
sostenibles ambiental y económicamente, que impacten positivamente en la vida de la gente, y el desarrollo
de las pequeñas ciudades. En este contexto, el proceso de Consulta Significativa está integrado por un
conjunto de actividades de monitoreo y evaluación, que al mismo tiempo se retroalimentará con información
iterativa de las distintas Partes Interesadas Identificadas y participantes de la misma.
Cabe destacar, que concebimos a la Consulta como un proceso continuo y en consecuencia asumimos que
toda la etapa inicial llevada a cabo entre el periodo 2016-2017 en relación al diseño de obras de ingeniería, el
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levantamiento de encuestas, las reuniones y la adhesión al proyecto de alcantarillado sanitario condominial
forma parte del mismo proceso que se reporta brevemente y se evidencia en el presente informe. Hacemos
la salvedad que la aplicación del paradigma de la Consulta Significativa es un concepto nuevo en el marco de
obras en el área urbana y rural para el SENASA, no así en comunidades Indígenas, que hace diez años viene
implementando la Consulta – Consentimiento Libre, Previo e Informado en el marco del Proyecto anterior del
BID/AECID, con su requerimiento legalmente exigido.
Lo expuesto más arriba nos conduce a reconocer que estamos en un proceso de aprendizaje y de generar las
habilidades profesionales para ir progresivamente cumpliendo todos los rigores que exigen las Buenas
Prácticas Internacionales.
Las cuatro experiencias de Consultas realizadas en la ciudad Fram, Capitán Miranda, Yhú y Choré,
constituyeron la “prueba de fuego”, y por la autoevaluación que realizamos, hemos extraídos muchas
lecciones aprendidas que nos permitirán mejorar las sucesivas o próximas Consultas Previstas aún en el Plan
de Consultas Significativas diseñado.
El reporte que ponemos a consideración de la ciudadanía incorpora información de lo actuado desde el año
2016 al año 2020, que homologamos como equivalentes a las Consultas Significativas de hoy, ya que cumplen
en principio los criterios básicos (socialización-comunicación, fuentes de verificación, retroalimentación y
acuerdos) para que pudieran ser consideradas como tales, y sería la que corresponde a la fase de estudios de
factibilidad. En tal sentido, hemos querido describir el proceso general de cómo fuimos trabajando con la
gente, los actores involucrados, y sobre todo lo que efectivamente cuenta con evidencias y registros.
En el año 2019 el BID ha invitado a varias unidades ejecutoras del Paraguay a realizar un curso-taller sobre las
salvaguardias ambientales y sociales, en el cual se ha instalado la motivación y la necesidad de asumirlas como
parte de la gestión de un Convenio de Préstamos con el BID.
En este informe se puede observar dos etapas bien diferenciadas i.) Consultas Significativas antes de la
exigencia expresa del BID, y ii.) Consultas post exigencias del BID. En el primer caso se realizó las Consultas y
actividades homologables al segundo. Este segundo, se considera a partir del año 2020, y sigue las indicaciones
y pautas recomendadas por el BID. Es decir, se ha buscado incorporar, en lo posible, todos los requerimientos.
Sin embargo, no siempre fue posible, por factores endógenos del equipo técnico, factores externos, de
capacidad y cultura local, o factores situacionales de la Pandemia COVID-19. En ambos casos, se dan cuenta
de la amplitud y esfuerzo de contactar, comunicarse, dialogar, acordar, discutir, e incorporar las inquietudes
y/o reivindicaciones de las partes - en la medida de su viabilidad técnica y económica- en forma individual,
grupal o institucional, incluso en este tiempo largo de la Pandemia COVID-19, con los actores clave de lo que
hoy, estamos llamando como Partes Interesadas dentro del Consulta Significativa.
La estructura del informe se compone de una primera parte en la que se realiza una introducción que repasa
en forma longitudinal el proceso de Consulta, en segundo lugar, se describe, los objetivos y antecedentes de
la Consulta Significativa de las Partes interesadas de Yby Yaú, las categorías principales de Partes y finaliza con
los elementos relevantes del análisis ambiental y social derivado del EIAS. Luego se desarrolla la metodología
de la Consulta Significativa y finalmente, se presenta en el anexo las evidencias de la Consulta.
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2. CONSULTA SIGNIFICATIVA A LAS PARTES INTERESADAS
2.1.1. Objetivos

 Presentar a los participantes de las Consultas el alcance del proyecto que se pretende
desarrollar, como producto de un proceso de planificación y promoción del desarrollo de las
Pequeñas Ciudades que impulsa la Junta de Saneamiento en alianza con la Municipalidad, en
forma coordinada con el Proyecto SENASA/BID/ FONPRODE.
 Capturar las opiniones y percepciones de las personas que representan a diversas categorías
de Partes Interesadas que puedan verse afectadas o tengan interés en el Proyecto del
Alcantarillado Sanitario y mejoramiento de los sistemas de agua potable.
 Brindar un espacio para tener en cuenta sus puntos de vista, inquietudes y preocupaciones
como insumos para mejorar el diseño y la ejecución del Proyecto, evitando o reduciendo los
impactos y mejorando los beneficios.
 Facilitar a las personas comprender el proyecto y los desafíos que puede representar esa
nueva realidad, así como las necesidades de buenas prácticas de higiene y operación y
mantenimiento que conlleva el Proyecto.
 Promover la transparencia y participación de las Partes Interesadas, e incrementar la
confianza.
 Atender las salvaguardas ambientales y sociales del SENASA/BID/AECID en proyectos que
tengan el potencial de causar daño a las personas o al medio ambiente, e informar a las
personas sobre los impactos socio-ambientales de las obras en cuestión y las medidas de
mitigación del PGAS.
 Contribuir con la credibilidad y facilitar la legitimidad del SENASA como ejecutor de obras de
infraestructura sanitaria de Alcantarillado en Pequeñas Ciudades en pos de los desafíos de
brechas que el Paraguay tiene sectorialmente.
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2.2.

Objeto de la Consulta

PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONDOMINIAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YBY YAÙ
A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EN FORMA SUSCITA LA SITUACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO
OBJETO DE CONSULTA SIGNIFICATIVA: ALCANTARILLADO SANITARIO CONDOMINIAL Y
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YBY YAÙ
DATOS DEL LLAMADO A LICITACION ID Nº: 387.486
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL N.º 01/2020 “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO CONDOMINIAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE EN LAS CIUDADES DE CHORÉ, YBY YAU, PIRAYÚ Y YAGUARÓN” – LOTE 2: YBY YAÚ
Tabla 2. Cronograma de Licitación ID N° 387.486
Fecha de
llamado

2.3.

publicación del

29/12/2020 – 07:57

Fecha (1) de Apertura de Ofertas:

09/02/2021

Fecha (2) de Apertura de Ofertas:

22/02/2021

Fecha (3) de Apertura de Ofertas:

02/03/2021

Empresa Adjudicada:

En etapa de evaluación

Monto adjudicado:

14.114.046.102

Plazo de ejecución:

450 (Cuatrocientos Cincuenta) días
calendario para ejecución de obras, más 90
(Noventa) días calendario de operación y
mantenimiento.

Anticipo:

30% (TREINTA POR CIENTO) del Precio del
Contrato.

ALCANCE DE LAS OBRAS

El Distrito de Yby Yaú, es el tercero de los once más poblado del Departamento de Concepción,
tiene una superficie de 2,420 km², se encuentra a 424 km de Asunción, capital de la República
de Paraguay.
La obra comprende la construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial y el
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en el Municipio de Yby Yaú.
La población servida se estima para 1.160 viviendas en la primera etapa, con una longitud de red de
alcantarillado 22.679 m. y la cobertura aproximada de 105 manzanas.
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2.4.
2.4.1.

Componentes del Proyecto
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

- Perforación de un nuevo Pozo de 200 metros con 10.000 lts/hora.
Incluye Equipamiento eléctrico, transformador, caseta de operaciones, etc.
- Construcción de un Tanque Elevado de HºAº de 250.000 litros.
- Mejoras, refuerzos y ampliación en Red de Distribución. Instalación de medidores.
Figura 1. Tanque Elevado, Pozo Artesiano y Red de Distribución
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2.4.2.

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

- Redes condominiales: tuberías en PVC de diámetro 100mm y longitud total de 9.948 m.
- Redes básicas: tuberías en PVC, con las siguientes longitudes y diámetros: 8532 m en 100mm,
1560 m en 150mm, 360 m en 200mm y 600 m en 250mm; longitud total: 11.052 m.
- UNA (1) Estación de bombeo de líquidos cloacales con 2 bombas de 30 HP
- Línea de impulsión en tubería PVC-PBA de 200mm, longitud 1.578 m.
Figura 2. Componentes del Sistema de Alcantarillado

2.4.3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Sistema elegido: Lagunas de Estabilización.
Cantidad de Lagunas: compuesto por dos lagunas facultativas de 160 m de largo, 40 m de ancho
y una altura del agua de 1,60 m y tres lagunas de maduración de 160 m de largo, 40 m de ancho
y una altura del agua de 0,50 m.
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Figura 3. Ubicación de la Planta de Tratamiento

Ventajas del sistema de lagunas de estabilización



Eficiente remoción de materia orgánica y organismos patógenos.



Construcción, operación y mantenimiento simple.



Bajos costos de implantación y operación.



Requerimientos casi nulos de energía y de equipos mecánicos.



Larga vida útil.



Existencia de experiencias similares en el país. No son tecnologías nuevas para nosotros.

Beneficios del sistema de alcantarillado sanitario



Salud y bienestar de la población



Prevenir enfermedades infecciosas, proteger la salud de la población.



Asegurar la calidad de vida.



Transporte seguro de las aguas negras (cloacales) hasta un sitio donde recibirá un tratamiento
rápido y efectivo a fin de poder ser dispuestas a la capa freática o cauces hídricos. En nuestro caso el
Arroyo Yby Yaú.
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2.5.

Antecedentes

Proceso de Selección de las Pequeñas Ciudades
Durante el periodo de concepción del Proyecto, se han identificado unas 9 pequeñas ciudades que
reunirían las características de elegibilidad para postular al financiamiento de un alcantarillado
sanitario condominial.
Durante el proceso de los estudios de prefactibilidad técnica y económica del proyecto, el SENASA, a
través de la Unidad Ejecutora del Proyecto SENASA/BID/AECID, entre los años 2015 y 2016, ha
identificado todas las Pequeñas Ciudades, utilizando básicamente algunos criterios de priorización, y
con ello se fueron disminuyendo la cantidad de potenciales Pequeñas Ciudades elegibles. En este
sentido, para esos criterios triangulados, se utilizaron variables asociadas, tales como la densificación
del casco urbano; la necesidad sentida y objetiva del territorio y la población; la gobernabilidad
política; el nivel de compromiso de las Juntas de Saneamiento como también de las autoridades
municipales, sea del ejecutivo o del cuerpo legislativo municipal, así como las condiciones de
viabilidad técnica y socioeconómica. La combinación de todas estas variables, permitió evaluar con
mayor objetividad, y conformar con cierta seguridad un listado de 8 pequeñas ciudades con las
condiciones básicas de éxitos en el emprendimiento. Se espera convertir a este grupo pionero de
ciudades en centros de referencia y expansión de la cultura de saneamiento en el país.
Estudios de factibilidad y diseño de ingeniería.
Para concretar los estudios y el diseño de ingeniería del alcantarillado se ha realizado una Licitación
Pública que finalizó con la firma del contrato con la Consultora CONSORCIO INCOSA/ICASA - Contrato
18/2017 en el periodo 2017- 2018, que llevó a cabo el estudio de factibilidad técnicos, ambientales,
económicos y financieros, planes maestros y diseño de ingeniería para la ampliación y/o
mejoramiento del sistema de agua y el sistema de alcantarillado sanitario para Pequeñas Ciudades.
En este contexto, se previó realizar varias consultas individuales para obtener la adhesión al Proyecto
de Alcantarillado con las actas de conformidad individual, como también los acuerdos mutuos
preliminares para la aceptación de la red condominial, con la firma de un acta manzanal de
conformidad por parte de los potenciales usuarios del trazado de la red condominial, que resultaron
de las diversas reuniones manzanales para llegar a dichos acuerdos. En el marco de dicha consultoría
también se realizaron las encuestas socioeconómicas y la disposición de los usuarios para el pago por
los servicios, llegando a un más del 80% de los potenciales usuarios. Esta etapa fue financiada con
fondos de otro convenio de préstamo (2222 OC-PR).
Consulta de Retroalimentación.
Si bien el diseño del alcantarillado fue financiado por otro convenio de préstamo, la construcción de
las obras fue incluida con la nueva operación de préstamos 3601OC-PR vigente, y mientras se
procesaban las adjudicaciones de las mismas, se requirió por parte de la UCP- SENASA de esfuerzo
para mantener viva la llama de la motivación, al mismo tiempo de preparar las condiciones previas
que requerirían para la gestión de la Junta de Saneamiento y la agregación de una nueva función. En
este sentido, la comunicación se focalizó en los dos actores claves del proceso, la Junta de
Saneamiento y la Municipalidad de Yby Yaú. Esto exigió idas y venidas, charlas, visitas al SENASA por
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parte de las partes interesadas (Intendente y el presidente de la Junta de Saneamiento), citadas
anteriormente, hasta visita del Equipo Técnico del SENASA a la municipalidad para informar del
avance del proceso de adjudicación de las obras, y la concesión o actualización de las Licencias
Ambientales, y/o auditoría de gestión exigidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADES).
Consultas antes del arranque de las obras.
Por requerimiento del BID se ha realizado un Plan de Consultas aplicables a los siete (7) proyectos del
alcantarillado sanitario, siguiendo algunas recomendaciones y pautas definidas para su realización,
cuyo proceso se detallará más adelante junto con el respaldo documental. Una vez publicado en el
sitio web del SENASA el informe de la Consulta Significativa estaría habilitado, según el BID, para el
inicio de las obras previstas en el municipio.
Gestión de Contrapartida de Inmuebles
Antes del inicio del Proyecto la Municipalidad de Yby Yaú, se ha comprometido a asegurar la
disponibilidad de un inmueble de 19 (diez y nueve) hectáreas para la ubicación de la PTAR. Asimismo,
en el marco de un convenio firmado con el SENASA y la Junta de Saneamiento, el gobierno local se
compromete a proveer todas las propiedades necesarias para la ubicación de los componentes del
proyecto y las servidumbres de paso. (En Anexo Convenio Marco Pagina 46)
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3. METODOLOGIA DE LA CONSULTA SIGNIFICATIVA
El itinerario metodológico desplegado para las Consultas Significativas en la ciudad de Yby Yaú siguió
el siguiente proceso, en todos los casos puede verificarse en la abundante disponibilidad de fuentes
de verificación. Con el propósito de lograr la mayor representación de la sociedad estamental y el
territorio en la convocatoria, el Equipo Responsable de la Consulta ha procedido, básicamente, a
establecer diversas estrategias, teniendo en cuenta que pre-existían aún las restricciones derivadas
de la Pandemia Covid- 19. A medida que se fueron flexibilizándose las restricciones sanitarias se fue
trabajando con los grupos de interés. Por lo que se estableció una estrategia global en modo COVID19 para la realización del proceso de Consulta Significativa teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Identificación de las Partes Interesadas: Identificación de las partes interesadas según categorías
y expectativas respecto al Proyecto de ampliación y/o mejoramiento de los sistemas de agua potable
y alcantarillado sanitario.
b) Construir un directorio de las Partes: Elaborar el directorio de las Partes interesadas para las
convocatorias.
c) Organizar rondas de Consultas destinados a grupos de Partes Interesadas con cierta afinidad: En
el caso de Yby Yaú se han definido y se realizaron (3) rondas de Consultas.
d) Responsabilidad compartida: Planear y compartir responsabilidad de convocatoria con la Junta
de Saneamiento y la Municipalidad.
e) Alianza con la Prensa Local: Incluir a la Prensa como Parte Interesada específica y retroalimentar
con información en la localidad.
f) Eventos de Consulta y Reuniones desconcentrados: Realizar eventos de consulta y diálogo en
lugares equidistantes territorialmente.
g) Mecanismo de Quejas y Reclamos simples, y puntos de recepción diversificados: Determinar
cuatro bocas para recepción de quejas y reclamos y la única responsable de dar curso de respuesta
será la UCP. En consecuencia, las Q&R deberán derivarse a la UCP. Los lugares de recepción de quejas
y reclamos establecidos son: la Junta de Saneamiento, la Municipalidad, Casa Central del SENASA, la
sede la UCP del Proyecto. En el anexo están las direcciones y los contactos definidos.
h) Aplicación de encuesta socioambiental: Tiene por objetivo recoger inquietudes y preocupaciones
sobre los temas ambientales de las personas participantes del evento. Se aplicó una encuesta en
forma aleatoria, cuyos resultados se presentan en anexo. (Ver Anexo Pagina 83)
3.1.

Condiciones Previas definidas para las Consultas Significativas

Para las convocatorias de las Partes Interesadas a las Consultas Significativas fueron definidas algunas
pautas para garantizar una Buena Práctica (BP) de Consultas y para ello se ha procedido de la siguiente
manera:
Designación de un Facilitador: En cada evento se contó con un facilitador que presentó y condujo
toda la actividad, como también el proceso de preguntas y respuestas. Posterior a la evaluación de
las primeras consultas se tomó la decisión de controlar y reducir el tiempo de presentación, mejorar
el contenido de las presentaciones, y dejar más tiempo para recoger las preocupaciones, expectativas
y temores de los/las participantes.
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Definición de un Equipo Técnico de Expertos en la Consulta Significativa: El equipo técnico contó en
la mesa con al menos tres expositores senior en ingeniería sanitaria, temas ambientales y sociales
conexos establecidos en la Evaluación Ambiental y el PGAS. Al menos tres de sus miembros, incluido
el líder del equipo de consulta, han sido formados, previamente, en cursos de capacitación local por
el BID, y/o curso certificado por el INDES.
Equipo de Sistematización de cada evento: Se contó adicionalmente con un equipo de apoyo para
registrar en audio y video el desarrollo del evento de las consultas y el levantamiento de preguntas
y respuestas para la mesa expositora. También el equipo estuvo integrado por especialista en redes
sociales para diseñar preguntas y respuestas desde las redes sociales a los participantes remotos.
Relatores: Se dispuso que una parte del equipo sean relatores que tomen notas de las preguntas y
las sugerencias que fueran tomadas en las sesiones con el fin de alimentar el diseño de respuestas
oportunas.
Elaboración de directorio de potenciales participantes y/o agentes multiplicadores de
participación: Se generó una base de contactos según Categorías de Partes interesadas con líneas
telefónicas, un correo específico asignado para las Consultas y para la difusión de información. La
base de contactos fue construida con el Intendente municipal y el presidente de la junta de
saneamiento local, con el fin de asegurar al menos que todo el territorio del área de influencia del
Proyecto estuviera representado por lo que se incluyeron los barrios principales, con sus
representantes en las rondas de Consultas.
Identificación y registros de participantes: En todos los eventos se contó siempre con las hojas de
registros de los participantes y luego se procesaron los datos para obtener una estadística del nivel
de la convocatoria y la representatividad del auditorio.
Información Previa: Se diseñó y entregó folletería a los participantes y se seguirá avanzando en el
diseño de material impreso o digital sobre los temas claves de ser socializados en cuanto a la
descripción y alcance de las obras; los impactos ambientales y sociales; las medidas de mitigación del
PGAS y el mecanismo de Quejas y Reclamos activo desde la instancia de consulta.
Documentación de las rondas de Consulta: Igualmente se acordó con los Municipios la transmisión
en directo vía Facebook live, u otras plataformas utilizadas, cámaras fotográficas para registrar los
distintos momentos de los eventos de consulta con las Partes Interesadas.
Garantizar la disponibilidad de equipos de comunicación: En todo momento se ha asegurado de
disponer de equipos de sonidos, aparato de proyección que faciliten la transmisión del contenido del
evento, entre otros.
Respetar el protocolo establecido para la mitigación de la Pandemia: Se garantizó que los
participantes usen todas las buenas prácticas de higiene de manos (acceso a lavamanos, agua, jabón,
alcohol) distanciamiento físico y uso mascarilla como condiciones para ingresar y realizarse los
eventos de Consultas Significativas convocados por el Proyecto. Se ha solicitado por ello, la aceptación
al Ministerio la aprobación del protocolo sanitario específico para el SENASA y sus Aliados de la
Sociedad Civil.
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Uso de la Plataforma online: En el marco de la Pandemia COVID-19, se ha visto la necesidad de
incorporar el uso de las nuevas tecnologías disponibles para la realización de las Consultas. Se prevé
utilizar aquellas plataformas de mayor alcance y uso en el territorio, como también aquella que
permita obtener las preocupaciones y opiniones respecto de los temas de consulta o difusión con
mayor facilidad. En la Consulta de retroalimentación se prevé realizar una video conferencia vía zoom
sobre temas ambientales.
3.2.

Identificación de Partes Interesadas Clave

La población urbana en la ciudad de YBY YAÚ proyectada al inicio de las obras es de 2.390 habitantes
y 3.098 viviendas para usuarios del sistema de agua potable y el proyecto de alcantarillado llegará a
cubrir un radio de 70 manzanas ascendiendo a un total de 700 conexiones a las viviendas.
Durante los distintos momentos de las Consultas, incluso en etapa del diseño la población ha
participado en las distintas actividades, tales como la socialización del Proyecto, reuniones
Informativas, explicación del alcance del Convenio marco Municipalidad YBY Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social (M.S.P y B.S.). S. P y B.S. Firma de Acta de conformidad de trazado del ramal
Condominial del desagüe cloacal. Cabe mencionar que actualmente, el 10 de octubre, se realizaron
las elecciones municipales a nivel nacional. Todos los convenios y acuerdos serán ratificados una vez
que asuman las nuevas autoridades.
La categorización de las partes fue tipificada según la relevancia e importancia para la gobernabilidad
y sostenibilidad del Proyecto de Ampliación y/o Mejoramiento del Sistema de los Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado Condominial a ser ejecutado.
Las Partes Interesadas más representativas y relevantes identificadas en el municipio de Yby Yaú
fueron inicialmente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Comisión directiva de la Junta de Saneamiento
Personal de la Junta de Saneamiento
Ejecutivo Municipal,
Legislativo Municipal,
Funcionarios Municipales
Funcionarios de la Junta Municipal
Usuarios del agua, según barrio,
Comisiones vecinales del área del proyecto,
Sector industrial,
Sector Comercial
Gremios
Consejo de Salud,
Hospital,
Instituciones públicas presentes en el territorio: Poder Judicial, ANDE,
Entidades Educativas,
ONGs internacional
Organizaciones de la Sociedad Civil local
Iglesias, entre otros.
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Tabla 3. Partes Interesadas del Proyecto a Ejecutarse en Yby Yaú según categorías

Nº

Categorías

Sub Categoría

Partes interesadas
Junta de Saneamiento Yby Yaú

8

Prestador de Servicio de Comisión Directiva
Agua
Sociedad Civil
Comisión Vecinal/ Usuarios de
Agua
Sociedad Civil
Comisión Vecinal/ Usuarios de
Agua
Sociedad Civil
Comisión Vecinal/ Usuarios de
Agua
Sociedad Civil
Comisión Vecinal/ Usuarios de
Agua
Sociedad Civil
Comisión Vecinal/ Usuarios de
Agua
Sociedad Civil
Comisión Vecinal/ Usuarios de
Agua
Gobierno Local
Ejecutivo

9

Gobierno Local

Legislativo

Junta Municipal

10

Gobierno Central

Servidor Publico

Funcionarios

11

Sector Privado

Sector Privado Comercial

Empresas privadas

12

Sector Privado

Sector industrial

Industrias

13

Sector Privado

Sector Agrícola

Productores agrícolas

Sociedad Civil

Bomberos Voluntarios

1
2
3
4
5
6
7

Com. Vecinal Barrio San Juan
Com. Vecinal Vecinos Unidos
Com. Vecinal Barrio Villa del Maestro
Com. Vecinal Barrio San Ramón
Com. Vecinal Barrio Villa Real
Com. Vecinal Barrio María Auxiliadora
Municipalidad de Yby Yaú

15

Público

Organización de servicio de
seguridad
Sector Salud

16

Público

Sector Salud

USF San Francisco
Consejo Local de Salud – Farmacia
Social

17

Público

Servidor Público

Comisaria

18

Público

Servidor Público

Juzgados

19

Radial

22

Medios de Comunicación
Social
Medios de Comunicación
Social
Medios de Comunicación
Social
Iglesias

Confesiones

Iglesia Católica
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Iglesias

Confesiones

Otras Confesiones

14

20
21

Radio Emisora Yby Yaú
Radial
Radio Emisoras
Televisivo
Canal local TV CABLE
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Se ha generado un listado de referentes más representativo de los sectores, que tienen cierto nivel
de influencia en la sociedad local, y a partir de ello, se ha cursado todas las invitaciones para participar
de las múltiples reuniones realizadas, vía WhatsApp, email, o vía telefónico.
Tabla 4. Referentes de Partes Interesadas del Proyecto a Ejecutarse en Yby Yaú

Nº Categorías
1 Poder Ejecutivo
Municipal
2

Servidor Publico

5 Servidor Publico
Servidor Publico
6
7

Municipalidad de Yby
Yaú

Intendente

Aníbal Peña

Presidente

Municipalidad de Yby
Yaú

Evaristo López

Secretario

USF San Francisco

Gladys Lugo

Funcionaria

Miguel Encina

Funcionaria

USF San Francisco

Policía Nacional

Prestador de Servicio Junta de Saneamiento
Sector Agrícola

8
Sector
9 Educación
Sociedad Civil
10
11 Sociedad Civil
12 Sector Privado

Crédito Agrícola de
Habilitación (CAH)

Fermín López Ruiz

Hilarión Duarte

Funcionario

Usuario
Funcionario

Livio Joel Sosa

Supervisión Pedagógica Mirtha Gavilán E.

Supervisora
Vecino

Villa Hechapyrâ

Bonifacio Centurión

Villa Hechapyrâ

Víctor Silva

Medios de
Comunicación

Armando Ariel

Locutor de la
Radio 104.5

Walter Romero

Usuario

Osmar Diaz

Locutor

Alicia Acosta

Secretaria

13 Prestador de Servicio Yrapey

15 Prestador de
Servicio

Medios de
Comunicación
Junta de Saneamiento
Villa Hechapyrâ

16 Comercio

Comedor/Hospedaje El Obdulia Talavera A.

14 Sector Privado

Cargo

Vidal Arguello

Prestador de Servicio Junta de Saneamiento

3 Servidor Publico
4

Partes interesadas

Nombres de
Contactos/Referentes para las
convocatorias como agentes
multiplicadores

Vecino

Propietaria
21

amigo
17 Comercio

Panadería Carmencita

18 Comercio

Panadería

19 Sociedad Civil

Comisión Vecinal

20 Servidor
Publico
21 Servidor
Publico
22 Servidor
Publico
23 Servidor
Publico
24 Servidor
Publico
25 Servidor
Publico
26 Institución
Religiosa
27 Prestador de
Servicio

Municipalidad de Yby
Yaú
Municipalidad de Yby
Yaú
DINACOPA

28 Prestador de
Servicio
29 Prestador de
Servicio
30 Sector
Universitario

Municipalidad de Yby
Yaú
Municipalidad de Yby
Yaú
Municipalidad de Yby
Yaú
Capilla San Ramón
Junta de Saneamiento
Yby Yaú
Junta de Saneamiento
Yby Yaú
Comisión Yreka
UPG

Antonia Arguello de Barreto
Teodora Arguello
Alcides Cabañas
Enrique Guzmán
Dania López
Casildo Medina
María Julia Carballo
Rafael Mareco M.
Miguel De León Carballo
Edison R. Silva Ortiz
Rosalina Urbieta de Morel
Isabel Soria
Pedro Arsenio Romero
Olga Ramírez

Propietaria
Propietaria
Miembro
Funcionario
Funcionaria
Funcionario
Funcionaria
Funcionario
Funcionario
Miembro
Usuario
Usuario
Presidente
Coordinadora
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3.3.

Mapeo de Partes Interesadas /beneficiarios/afectados del Proyecto.

Al momento de realizar el mapeo de las partes interesadas se procedió a identificar, por cada uno, los
juegos de intereses, y el nivel de relevancia e influencia sobre las obras previstas, y el potencial de
apoyo o legitimidad en relación al apoyo sostenido al Proyecto. Así como también la fuerza social
para los cambios de comportamientos futuros qué serán requeridos para lograr la conectividad al
alcantarillado sanitario, la adopción de conductas adecuadas en el uso y mantenimiento de las redes
condominiales, pago puntual por los servicios y las inversiones que deban realizar para la
conectividad. Sobre la base de las consultas y los estudios realizados en la etapa pre proyecto se
identificaron algunas partes interesadas. Sin embargo, posteriormente y en coordinación con los
responsables de la Junta de Saneamiento, quién será el prestador del servicio, y el gobierno municipal,
liderado por el Intendente de la ciudad, se ha procedido a identificar a las principales partes
interesadas claves, caracterizándolas en cuanto a las principales preocupaciones, e intereses y
expectativas con relación a las obras de mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado
en cuestión.
En forma esquemática se describe el análisis y la tipificación inicial de dichos actores. El mapeo de la
Partes Interesadas, es un proceso dinámico, por lo tanto, este cuadro irá siendo enriquecido a medida
que progresivamente se vayan identificando otras partes relevantes para las obras y la gestión del
proyecto.
3.4.

Momentos del Proceso de Consulta Significativa

Tabla 5. Momentos del proceso de consulta significativa

Momentos de la Consulta

Objetivos

Resultados

1. M. Diseño de Ingeniería: Consulta En la fase de factibilidad técnica y económica Aceptación y adhesión de
de aceptación del proyecto etapa de del Proyecto de Alcantarillado Sanitario potenciales
usuarios
del
diseño
Condominial.
alcantarillado sanitario.
Presentar los contenidos y el plan de la consulta
del Proyecto con invitaciones a participar Aprobación de las Partes: Coproponiendo mejoras a la planificación y su financiadores, Intendente y
itinerario, para efectos de mejorarlo.
Presidente de la JS.

2. M. Presentación y Validación del
Plan de Consulta al BID

3. M. Elaboración y distribución de
información para la Ciudadanía.
Garantizar socialización previa a las partes
4.

M.
Consulta
Retroalimentación diseño

5. M.
Arranque

Consulta

Información
cumplida

Previa

y post

Refuerzo de información respecto
componentes puntuales con las Partes
de (Intendente, Presidente de la JS), algunos
grupos específicos

en Etapa

6. Consulta
Retroalimentación en etapa de
construcción

a
Disminuir
resistencias,
ampliar grupos informados

y
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7. M. Sistematización

Reconstruir
ejecutado

el

itinerario

8. M. Difusión de Resultados de la
Consulta

Divulgar los resultados

9. M. Operación del mecanismo de
Quejas y Reclamos

Garantizar acceso a la información

10. M. Evaluación y Lecciones
Aprendidas del Proceso de Consulta Introducir los mejores
procesos de Consulta
11.Momento
de réplicas
retroalimentación específica

metodológico Documentación
historia

de

la

Entregar informe final y
difundir públicamente los
resultados de la consulta
Escucha activa de la UCP para
la gestión del Proyecto

prácticas

o Refuerzo
de información
proceso constructivos

en el

durante

Mejora en las habilidades y
procesos de Consulta

el Comunicar y dialogar
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Tabla 6. Cronograma de Actividades

2020

Descripción de Actividades
Ju

jul Agos

Sep.

Oct

Nov

Dic

En Fe

Ciudad de Yby Yaú
Identificación de Partes Interesadas en Pequeñas
1 Ciudades
Realizar directorio de presentantes de Partes
2 Interesadas
Preparar contenidos para las partes Interesadas
para formatos varios (impreso, digital,
3
audiovisual)
Distribución de Información Previa a las Partes
4 Interesadas
Estructurar y organizar Mecanismos de Quejas y
5 Reclamos, puesta en marcha
Convocatoria para las Consultas (Invitación,
6 llamadas, etc.)
Organización, logística y Coordinación de los
7 eventos para cada caso
Sistematización y documentación de las
8 Consultas
Difusión de las Consultas y Mecanismos de
9 Quejas y Reclamos
Ajustes e incorporación de las inquietudes y
preocupaciones de las Partes en la gestión del
10
Proyecto
11 Retroalimentación a las Partes interesadas
12 Monitoreo y Evaluación del Plan
Publicación de aprendizajes y las Mejores
13 Prácticas

Los eventos serán acordados con las partes interesadas que se ajusten a la disponibilidad de los grupos
sociales. En los casos específicos destinados para mujeres, serán dispuestos guarderías móviles y eventos
recreativos que permitan a las mujeres con hijos participar en los eventos.
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4.

DESARROLLO DE LA CONSULTA SIGNIFICATIVA

4.1.

Las partes identificadas

La identificación de las Partes Interesadas se realizó en tres momentos. Uno a partir de la socialización
del EIAS y PGAS en la etapa de concepción del Proyecto, el otro, al momento de los estudios de
viabilidad técnico-social del diseño de ingeniería, el último, antes del presente informe, en la etapa
de arranque de la ejecución del proyecto. Originalmente estaba planificado realizar cuatro (4) rondas
de Consultas, pero a pedido de las partes interesadas, en esta etapa se realizaron tres (3) rondas de
Consultas de las cuales fueron participes todas las posibles partes interesadas del proyecto.
Se puede considerar que este proceso permitió que las Partes conocieran a cabalidad el proyecto,
con sus fortalezas y debilidades en el área de influencia del proyecto.
Se ha identificado un total de al menos veinticuatro (24) categorías de Partes Interesadas/Afectadas
en la ciudad de Yby Yaú para el proceso de Consulta Significativa, sin embargo, no se trabajó con
todas las Categorías, sino con las que fueron más relevantes o pertinentes para el caso, por lo que en
forma selectiva, en coordinación con Intendente municipal y el presidente de la Junta de Saneamiento
de Yby Yaú, según grado de afectación directa o indirecta a las Partes Interesadas de las categorías.
Este evento se realizó con las partes clave, el Presidente de la Junta de Saneamiento, el Intendente
Municipal de Yby Yaú, y otros miembros de la Junta de Saneamiento ya que son cogestores del
Proyecto con el SENASA.
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Tabla 7. Resumen de las Rondas de Consultas a las Partes Interesadas de la Ciudad de Yby Yaú

Consultas Significativas de las partes interesadas del Proyecto
Ciudad: Yby Yaú
Departamento: Concepción

Rondas
de
Consultas

Partes Interesadas

Fecha

Hora

Lugar

1°

Instituciones
Locales, 25/02/2021 10:00 Centro Comunitario Villa Hechapyrä
organizaciones,
comercios,
cooperativas, empresas, medios de
comunicación,
bomberos
voluntarios, clubes, otros

2°

Grupo de mujeres

25/02/2021 16:00 Tinglado Parroquial

3°

Barrio San Juan

26/02/2021 09:00 Tinglado Iglesia San Juan

Prestador Vecinos Unidos
B° Villa del Maestro
Prestador Yreka
Comisión Vecinal Villa Real
Comisión Vecinal María Auxiliadora
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4.2.

Descripción de las agendas de Consultas Significativas realizadas

Más abajo se describen los tres eventos de Consultas Significativa propiamente catalogada
como tal, enumerando por fechas y contenidos de las agendas, en cada caso.
CONSULTA Nº 1
Agenda de la Consulta realizada en Fecha 25 de febrero 2021 en el centro Comunitario de Villa
Hechapyrä

Breve descripción:
Evento de retroalimentación con las partes interesadas sobre el avance del Proyecto de Ampliación
y/o Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Yby Yaú. Los puntos a
tratar en las distintas sesiones fueron: descripción de los componentes del proyecto; impactos
ambientales y sociales; medidas de mitigación del PGAS; el mecanismo de quejas y reclamos;
presentación general del plan de inversión, proceso de contratación, y status de las licencias y
auditorías ambientales e impactos.
Tabla 8. Primer Evento de Consulta

horario

Tema

Responsable

09:45

Registro de Participantes

Equipo Facilitador del SENASA

10:00

Presentación del Evento y del proceso de Consulta

SENASA e Intendente de

10:20
10:30

Significativa de Retroalimentación
Municipal
Presentación del Proyecto de Ampliación y/o Mejoramiento Ing. Sergio Santo, Especialista
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Técnico
Explicación de la certificación y auditoría ambiental
del Proyecto

10:40
10:50

11:00

Impactos Sociales y ambientales más relevantes y medidas
de mitigación.
Descripción del mecanismo de atención
de consulta permanente
(Quejas y reclamos) durante el Proyecto
Diálogo abierto con los asistentes
(Preguntas y comentarios).

11:45

Cierre del Evento

Abogada Mirian Romero,
jefa Departamento
Ambiental
Lic. Yzuni Valdez Ayala
Equipo Facilitador del SENASA
Equipo Facilitador del SENASA
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CONSULTA Nº 2
Agenda de la Consulta realizada en Fecha 25 de febrero 2021 en el salón parroquial

Breve descripción:
Evento de retroalimentación con las partes interesadas sobre el avance del Proyecto de Ampliación
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Yby Yaú. Los puntos a tratar
en las distintas sesiones son: descripción del proyecto; impactos ambientales y sociales; medidas de
mitigación; el mecanismo de quejas y reclamos; presentación general del plan de inversión, proceso
de contratación, y status de las licencias y auditorías ambientales e impactos.
Tabla 9. Segundo Evento de Consulta

horario

Tema

Responsable

15:45

Registro de Participantes.

Equipo Facilitador del SENASA

16:00

Presentación del Evento y del proceso de Consulta

SENASA e Intendente de

Significativa de Retroalimentación.
Presentación del Proyecto de Ampliación y/o
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario.
Explicación de la certificación y auditoría ambiental

Municipal
Ing. Sergio Santo, Especialista

16:30

16:40

Técnico

del Proyecto.
16:50
17:00

17:30

Abogada Mirian Romero,
Impactos Socio ambientales más relevantes y medidas de jefa Departamento
Ambiental
mitigación.
Descripción del mecanismo de
atención de consulta permanente
(Quejas y reclamos) durante el Proyecto.
Diálogo abierto con los asistentes
(Preguntas y comentarios).

17:45

Cierre del Evento.

Lic. Yzuni Valdez Ayala
Equipo Facilitador del SENASA
Equipo Facilitador del SENASA
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CONSULTA Nº 3
Agenda de la Consulta realizada en Fecha 26 de febrero 2021 en el salón parroquial

Breve descripción:
Evento de retroalimentación con las partes interesadas sobre el avance del Proyecto Ampliación y/o
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y de Alcantarillado Sanitario en Yby Yaú. Los puntos a
tratar en las distintas sesiones son: descripción del proyecto; impactos ambientales y sociales;
medidas de mitigación; el mecanismo de quejas y reclamos; presentación general del plan de
inversión, proceso de contratación, y status de las licencias y auditorías ambientales e impactos.
Tabla 10. Tercer Evento de Consulta

horario

Tema

09:45

Registro de Participantes

10:00

Presentación del Evento y del proceso de Consulta

10:20

Significativa de Retroalimentación
Presentación del Proyecto de Ampliación y/o
Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado

10:30

Responsable
Equipo Facilitador del
SENASA
SENASA e Intendente de
Municipal
Ing. Sergio Santo,
Especialista
Técnico

Sanitario
Explicación de la certificación y auditoría ambiental
del Proyecto

10:40

10:50

11:00
11:45

Abogada Mirian
Impactos Socio ambientales más relevantes y medidas de Romero, jefa
Departamento
mitigación.
Ambiental
Descripción del mecanismo de
atención de consulta permanente
Lic. Yzuni Valdez Ayala
(Quejas y reclamos) durante el Proyecto
Diálogo abierto con los asistentes
Equipo Facilitador del
(Preguntas y comentarios).
SENASA
Cierre del Evento

Equipo Facilitador del
SENASA
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4.3.

Las principales preocupaciones entonces se focalizaron en los siguientes puntos

Derecho de Conexión: Cuyo monto fue definido y comunicado que sería de Gs. 1.000.000
Mecanismos de financiamiento para la conexión intradomiciliario: El SENASA se encuentra buscando menú
de opciones con la Fundación Moisés Bertoni para que el mercado local pudiera generar ofertas de productos
financieros para que los hogares pudieran conectarse al alcantarillado sanitario.
Fecha de inicio de las Obras: Solicitaron celeridad en el inicio de las obras.
Generación de oportunidades de empleo temporal. En el marco del proyecto podría requerirse mano de obra
local para las distintas actividades. Se estima unas 120 personas.
Las Partes Interesadas coincidieron en manifestar la necesidad del trabajo coordinado, y mostraron visión
positiva del proyecto y su impacto positivo sobre la calidad de vida de las poblaciones beneficiadas. Se pidió
celeridad en la consecución de tan importante proyecto y se mostraron comprometidos con los futuros
procesos de socialización.
Estadística global de la Participación en las Consultas Significativas
Las siguientes consultas se realizaron en base a un calendario previamente acordado con las autoridades
municipales y la Junta de Saneamiento, como se presenta en el cuadro siguiente, distribuido estratégicamente
en tres rondas de Consultas con diferentes categorías de partes interesadas.
Tabla 11. Participación en las Consultas Significativas

Rondas de Consultas

Mujeres

Varones

Total

Primera Ronda

3

14

17

Segunda Ronda

3

05

08

Tercera Ronda

4

11

15

10

30

40

En la tabla N° 11 se reporta el nivel de participación, según las rondas realizadas en las consultas significativas.
En ese sentido, en la primera ronda se logró la participación de 17 personas, en la segunda ronda 8 personas
y en la tercera ronda 15 personas, alcanzando así un total de 40 personas.
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En la tabla N° 12 se reporta el nivel de participación, discriminado por género para cada evento, y se
presenta el porcentaje de participación total. En ese sentido, a la fecha se logró un 25% de
involucramiento de las mujeres en el proceso de consulta, y por el otro, 75% de participación de
varones, de un total 40 participantes durante la realización de los estudios de factibilidad técnicosocial, hasta el arranque de las obras.
Tabla 12. Participación en las Consultas Significativas, según género

Mujer
10
25%

Varón
30
75%

Total
40
100%

En el proceso de identificación se ha buscado incorporar la mayor cantidad de categorías viables en
la localidad, de modo de recoger diversidad de intereses, expectativas, y perspectiva sobre los mismos
temas de su interés, a fin de lograr legitimidad y gobernabilidad en la gestión del Proyecto.

5. CONVOCATORIA
La convocatoria es un proceso mucho más complejo de lo que parece. En el caso de Yby Yaú, para
lograr esa convocatoria debimos pasar por los siguientes pasos:
1. Identificación de las Partes Interesadas y su caracterización: La preparación de la convocatoria
para las Consultas Significativas, se inició identificando a los actores claves involucrados desde el
arranque de los trabajos mencionados en los informes de la consultoría realizada de los años 2017 –
2018 ejecutada por INCOSA – INCASA empresa contratada por el SENASA, para la realización de los
estudios de factibilidad y diseño. Esto fue el punto de partida para el desarrollo de una metodología
de planificación de la realización del proceso de Consulta. Seguidamente, se realizó una descripción
del distrito Yby Yaú considerando esos actores involucrados, las características socioeconómicas,
culturales y ambientales de la ciudad, cuya descripción permitió identificar a las partes interesadas
del proyecto, y a su vez, confeccionar una planilla con las partes identificadas desde el área socio
ambiental de la UCP SENASA –BID – FONPRODE 3601-OC-PR. Para luego socializar vía mail con
nuestros socios locales, intendente municipal, y la Junta de Saneamiento, con el propósito de validar
la matriz de Partes Interesadas e identificar a los principales referentes clave o subcategorías si fuera
el caso, en la zona de influencia del Proyecto.
2. Determinación de Interlocutores de coordinación entre las partes: En este proceso, la UCP
SENASA, ha iniciado una coordinación con la Municipalidad y la Junta de Saneamiento a fin de solicitar
la colaboración de su personal para que completen los datos de los representantes de cada parte
interesada identificados, y con ello disponer de un directorio de contactos telefónicos, correos
electrónicos. En tal sentido, la planilla consta de varios campos que recogen información de:






Institución/Organización/Empresas,
Nombre y Apellido de Contactos,
Cargo,
Nº de teléfonos
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Correo electrónico (éste último si tienen) de tal modo a contactar con los mismos para facilitar
el proceso de contacto permanente



Firma de los participantes del evento de Consulta

Planificación y elaboración de contenidos: Desde la UCP SENASA se preparó el cronograma y las
presentaciones técnicas, ambientales y sociales del proyecto para los eventos de tres rondas a
implementarse en la ciudad de Yby Yaú. Ese cronograma se envió previamente mediante el directorio
conformado con todas las partes interesadas y sus representantes, para que tuvieran la oportunidad
de recibir la información respecto del Proyecto de Ampliación y/o Mejoramiento del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario y el proceso de Consultas Significativas, al menos al 60 día antes.
En ese mismo esfuerzo se diseñó una encuesta digital, vinculada a la mitigación socio- ambiental de
algunos temas relevantes que se mencionan a continuación: primeramente definir las características
de los encuestados, como la edad y el sexo de los mismos y a qué sector de la población
representaban, posteriormente se buscó conocer si los mismos conocían e identificaban los posibles
beneficios y problemáticas que podría traer la implementación del proyecto, Por otra parte, se buscó
conocer cuál de las posibles soluciones a los problemas identificados era la más aceptada dentro de
los encuestados.
Como resultado de la encuesta, se obtuvo que la totalidad de los encuestados estaba de acuerdo en
que la implementación del proyecto sería beneficioso para la comunidad. De igual manera el 87,5 %
de los encuestados coincidió en que la principal problemática que podría traer el proyecto es el
deterioro del pavimento. Proponiendo como una medida de mitigación la coordinación con la firma
constructora, con el fin de que el trabajo se realice de manera fácil y ordenada. En anexo (Página 83)
se adjunta la encuesta con la totalidad de preguntas y los resultados.
Los contenidos principales preparados están relacionados sobre:










Alcance y beneficios del proyecto de Ampliación y/o Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
alcantarillado sanitario.
La Cuestión socio-ambiental del Proyecto y las medidas de mitigación.
El Mecanismo de Quejas y Reclamos y las bocas de recepción.
Realización de sesión de trabajo para acordar el desarrollo de todos los detalles de los eventos
entre todos los miembros del Equipo Técnico de la Consulta Significativa del SENASA y del
Programa Ykuaa.
Monitoreo desde la UCP el cronograma de convocatoria a las Partes Interesadas, acuerdos de
horarios viables, llamadas telefónicas de recordatorio para participar del evento, asegurarse que
se haya remitido notas de invitación, en cada caso.
Realizar un chequeo general si están todos los insumos, equipos, sillas, merienda disponible,
equipamiento para lavados de manos, alcohol, tapabocas, entre otros.
Difusión escrita de las convocatorias y el contenido de las Consultas: Las documentaciones del
Proyecto se remitieron vía email, flyer enviados en WhatsApp, notas remitidas desde la
Municipalidad a cada una de las partes, así como también la distribución por distintos canales
tales como email, WhatsApp, página web de la Municipalidad, en los medios de comunicación
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local a cargo de la Municipalidad y la Junta de Saneamiento de Yby Yaú, y en especial en los
talleres de socialización para el efecto que se realizaron entre otros medios, convocatorias
escritas mediante uso de invitaciones y volantes que contenían información del evento como el
título, contenido, lugar, fecha y hora.


Material fotográfico y de audio y video: El material fotográfico, de audio y video se realizaron en
cada momento de las socializaciones. Las documentaciones fotográficas del desarrollo de las
consultas se pueden encontrar en el anexo (Página 74), como evidencias del trabajo realizado
con la participación de la gente.



Realización de las Rondas de Consultas: Una vez agotado todos los detalles de los pasos
anteriores se dio cumplimiento a la conformación de una agenda y un cronograma pactado con
el Intendente local y el presidente de la Junta de Saneamiento. Entre las condiciones acordadas
entre las partes se dispuso que el salón del evento debería ser adecuado en cuanto a
comodidades mínimas, se permitiría una cantidad de 20 personas participantes debido a la
restricción de distanciamiento físico; se dispondría de la utilización de tapabocas, alcohol y el
equipo técnico de la Consulta serían los primeros en llegar a la sede de cada evento.



Difusión del Informe de las Rondas de Consultas Significativas: En primer lugar, realizar la
sistematización de las Rondas de Consultas realizadas en el Municipio de Yby Yaú; recoger y
sintetizar las inquietudes, preguntas, preocupaciones, aclaraciones, y las distintas respuestas
para cada caso, y un plan de incorporación y ajuste del proyecto a los nuevos requerimientos, en
el caso que ameriten. En segundo lugar, presentar al BID el Plan de Consulta para su No Objeción
y por último publicar el documento en el sitio web del SENASA, la Municipalidad de Yby Yaú y la
Junta de Saneamiento.



Facilitación de la actividad y roles: Se inició con la presentación de los objetivos de la Consulta,
se explica los roles de los facilitadores de la actividad, extendiendo el saludo de la Ing. Sara López,
directora general del SENASA, la presentación de la agenda de la jornada que estuvo a cargo de
la Lic. Yzuni Valdez Ayala, Especialista Social del proyecto y encargada de la agenda de las
Consultas Significativas en Yby Yaú sobre las obras del alcantarillado sanitario y el mejoramiento
del sistema de abastecimiento de agua potable. El anfitrión en este caso, el Intendente Municipal
Sr. Vidal Arguello, dando las palabras iniciales en las tres rondas de consultas a los invitados. El
equipo de la mesa estuvo compuesto por un ingeniero civil, especialista del Proyecto de
Alcantarillado Sanitario y mejoramiento de sistemas de agua potable. El siguiente panelista
especialista en aspectos ambientales y sociales, seguidamente un espacio de socialización sobre
el proyecto. Otros, miembros del Equipo estuvieron distribuidos estratégicamente en el apoyo
logístico del evento para cuidar los detalles del registro de participantes, actuar como relatores
para registrar el contenido de las preguntas y respuestas.
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5.1.

Desarrollo de la sesión

Las distintas rondas de Consultas realizadas en la ciudad de Yby Yaú son parte del único proceso, pero
realizada en forma segmentada con el fin de asociar grupos afines, y al mismo tiempo diversos con el
propósito de recoger la mayor diversidad posible de inquietudes, preocupaciones respecto de las
obras a ejecutar.
En todas las sesiones o rondas de Consultas Significativas se mantuvieron las siguientes pautas:
a) Respetar el protocolo establecido por el Ministerio de Salud para cada una de las fases,
infraestructura para lavados de manos, insumos asociados, tales como recipiente para
disposición de residuos, lavabo, alcohol, toallas, jabón, mascarillas, y distanciamiento social.
b) Mantener el esquema de desarrollo de las sesiones en forma invariable de modo de
garantizar la distribución de los mismos mensajes para todas las Partes Interesadas.
c) Entrega anticipada a las Partes Interesadas de la Información adecuada socioculturalmente
con fin de brindar acceso a la información y permitan realizar preguntas y aportes
informados, en cada caso.
El desarrollo de las sesiones se realizó de la siguiente manera:

1. Se llevó a cabo el registro de asistencia de todas las personas que fueron integrándose a la
sesión.
2. En la consulta significativa, se contó con un moderador que realizó una retroalimentación de
la historia del Proyecto y de los criterios de selección de la ciudad beneficiaria del proyecto.
Además del moderador, se contó con tres personas técnicas para facilitar y tomar notas para
la sistematización más adecuada de las Consultas.
3. Palabras de bienvenida a cargo del Intendente Municipal, presidente de la Junta de
Saneamiento, y del Coordinador de la Consulta por parte del SENASA.
4. El Ing. Sergio Santos, especialista técnico de la Unidad Coordinadora del Proyecto
SENASA/BID/ FONPRODE_ 3601 OC-PR. inició con la presentación del alcance y beneficios a
corto, mediano y largo plazo de las obras a ejecutar en el marco del Proyecto de Alcantarillado
Sanitario Condominial y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable.
5. La abogada Miriam Romero, jefa del Departamento Ambiental del SENASA estuvo a cargo la
presentación del proyecto; los impactos ambientales y sociales evaluados en el EIAS; las
implicancias para la ciudad Yby Yaú, y las medidas de mitigación del PGAS que se aplicaran
durante la ejecución de las obras. Cabe destacar, que además hizo entrega de la Resolución
del MADES al Intendente Municipal, Sr. Vidal Arguello y desarrolló las principales medidas
de mitigación socioambientales para abordar las distintas situaciones previstas en el PGAS.
6. Por su parte, complementando la Lic. Yzuni Valdez Ayala, describió la necesidad de la
participación, y los mecanismos de Quejas y Reclamos establecidos para que las Partes
Interesadas pudieran obtener información, acercar quejas y realizar reclamos en cada caso.
Los plazos de procesamiento de las quejas y reclamos van de: i) ocho (8), ii) quince (15) y iii)
un (1) mes, dependiendo de la complejidad de las respuestas. En el primer caso se refieren a
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las actividades cotidianas, en el segundo caso, a los productos, y finalmente, el tercer caso,
preguntas vinculadas a los resultados del Proyecto. Se establecieron cuatro (4) bocas de
recepción de Quejas y Reclamos en:
La casa central del SENASA,



La Unidad Ejecutora del Proyecto,




La Municipalidad Local, y en
La Junta de Saneamiento.

7. Se informa que las Q&Rs serán procesadas y canalizadas por la Unidad Ejecutora de Proyecto.
Es decir, para mejor atención de las Q&Rs se originan y canalizan por diversas fuentes, y luego
las respuestas serán procesadas de forma centralizada desde la UCP.
8. La última parte del evento, correspondió al espacio de preguntas y respuestas de las partes
participantes y el Equipo Técnico de la Consulta Significativa del SENASA. Para el proceso de
consultas y comentarios de parte de la comunidad se realizó un diálogo abierto con la
comunidad, siguiendo un orden en la solicitud de la palabra
9. de los participantes. Oralmente indicaban primero su nombre, a qué grupo de interés y
pertenencia y posteriormente realizaban la consulta. Las consultas fueron grabadas en audios
de voz, se tomaron notas por parte del equipo facilitador, lo cual permitió recolectar y
evacuar las inquietudes y las consultas sobre el proyecto. Las respuestas fueron dadas, según
la especialización del personal técnico del Proyecto. No quedó ninguna pregunta sin
respuestas a todas las inquietudes. Las preguntas que fueron formuladas, y que hasta el
momento no existe aún una respuesta técnica definitivas quedaron ser evacuadas en otra
ocasión.
10. Los encargados de brindar respuestas a las dudas y aclaraciones del auditorio fueron las
siguientes personas: El ing. Sergio Santos, la Abogada Mirian Romero, Lic. Yzuni Valdez Ayala,
Ing. Social Ruth Ríos, y el Lic. Teódulo Morínigo.
11. Al cierre de cada evento se realizó un momento de agradecimiento, y las reflexiones finales
a cargo de la Coordinación de la Consulta y/o de los anfitriones.
5.2.

Mecanismo de atención de consulta permanente (Oficina de Quejas y Reclamos)

En el cierre de la sesión se remarcó a los participantes que el flyer, como material informativo distribuido
por WhatsApp, y correos, previa a la sesión de Consulta Significativa indica el mecanismo permanente de
consultas Usuarios-Municipalidad-Junta de Saneamiento y SENASA, señalando los contactos y números de
teléfonos, y correos electrónicos que están habilitados para recepcionar las Quejas y Reclamos.
Las consultas se pueden realizar vía telefónica, presencial, por correo electrónico. Se ha establecido cuatro
(4) bocas de recepción de quejas y reclamos.
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6. Compromisos Del Gobierno Local






Mantener vigilancia durante las obras sobre la limpieza, el orden en las calles, y control de tráficos
en horas picos para evitar embotellamientos, y obstrucción de accesos a los domicilios.
Control del plan de mitigación ambiental en la zona de obra
La municipalidad garantizará el inmueble en donde se instalará la planta de tratamiento y las obras
principales ejecutadas por el SENASA. Una vez finalizadas las obras quedaran a cargo de la Junta
de Saneamiento para su operación y mantenimiento.
Seguimiento de los compromisos adquiridos y divulgación
Contratación de mano de obra local: El Intendente ha considerado oportuno que la Empresa
Constructora adjudicada para la realización de las obras, coordine con la Municipalidad y la Junta
de Saneamiento la posibilidad de realizar una bolsa de trabajo y de ahí contratar la mano de obra
no especializada.
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7. Resumen de los comentarios y preocupaciones de la comunidad sobre el proyecto (Resultados)
RESULTADOS DE LAS TRES (3) RONDAS DE CONSULTAS SIGNIFICATIVAS EN YBY YAU
Las principales dudas o comentarios se resumen en:
Tabla 13. Matriz de Preguntas y Respuestas

N°

NOMBRE DEL
INTERESADO

1

Presidente de
la Junta
Municipal
Derlis Muñoz

2

Concejal

3
Potencial Usuario

PREGUNTAS
CATEGORIA DE
PARTES
DETALLE DE LA CONSULTA
INTERESADAS
Legislativo
¿Cuánto tiempo hay para
Municipal
reponer las veredas,
propiedades, etc.; las cuales
serán afectadas por el
proyecto?
Legislativo
¿Cuánto es el costo del
Municipal
derecho de conexión?
Usuario de la Junta ¿Los beneficiarios tendrán una
de Saneamiento
tarifa para el servicio de
alcantarillado?

RESPUESTA DE LA CONSULTA

RESPUESTAS
PROFESIONAL RESPONSABLE DE
LA RESPUESTA

Hay un plazo de 18 meses para terminar la
Ing. Sergio Santos
obra, deben presentar un plan de trabajo, se
debe terminar una manzana para pasar a otra

El costo es de 1.000.000. El 70% queda para la Lic. Teódulo Morinigo
JS y el 30 % para SENASA
Ersan establece la tarifa, el monto será el
Lic. Teódulo Morínigo
mismo que el abonado por el servicio de agua
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4

Potencial Usuario
Hilario Duarte

5

Intendente Vidal
Arguello

6

Intendente Vidal
Arguello

10 Intendente
Municipal

Usuario de la Junta ¿Cuál es el destino del 70% del El objetivo del 70% es que la JS destine como Lic. Teódulo Morínigo
de Saneamiento
derecho de Conexión?
préstamo de bajo interés para preparar la
infraestructura de conexión intradomiciliaria
para conectarse al sistema. El plazo de
devolución deberá ser determinado por la JS.
Será destinado a jefe de hogar de escasos
recursos y que no tiene acceso al mercado
financiero
Poder Ejecutivo
¿Cómo será en el caso de un No, por el consumo de agua que implica,
Abog Mirian Romero
Municipal
lavadero, se podría conectar al además de los productos que se conducirán por
servicio de alcantarillado?
el alcantarillado (jabones, etc.)
Poder Ejecutivo
¿Hay barrios que no serán
Si, su inclusión queda a cargo de la
Ing. Sergio Santos
Municipal
beneficiados, esos barrios
Municipalidad y JS
podrían unirse luego?
Poder Ejecutivo
¿Será posible que la gente del Si, se requiere gran cantidad de mano de obra, Ing. Sergio Santos
Municipal
lugar pueda trabajar en la
de todos los niveles: no calificada (para
obra?
excavación, etc.), con un nivel medio de
preparación (plomeros, albañiles, etc.) y hasta
profesionales universitarios. Lo usual es que las
empresas contraten a personal local de los
primeros 2
niveles.
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10 Potencial Usuario

11 Concejal

Potencial usuario
12

Empleado de la
Junta de
Saneamiento.

¿El trazado pasa por los dos
lados del terreno (vereda o
terreno atrás)?

Legislativo
Municipal

¿Las salidas de los desechos
del baño en qué puntos se
conectan?

Sociedad Civil
¿Qué va a pasar de la zona
que no contempla el
Proyecto en Yby Yaú?

En general el trazado pasará por un solo
“lado” del terreno, ya sea el frente (vereda o
calle) o el fondo del lote. Se busca la mejor
opción, dependiendo de los
niveles del terreno con respecto a la calle
y de la facilidad para que los vecinos se
conecten a la red
Se buscará un registro existente, antes de la
cámara séptica o pozo ciego, desde el cual
se conectarán las instalaciones a la red
condominial
La Municipalidad se ha comprometido a
ampliar el sistema en el futuro, a la zona
donde el SENASA no construirá las obras en
esta etapa. El proyecto en la zona
de ampliación (cuenca de la EB 1) se
entregará a la Municipalidad para que
pueda ser construido

Ing. Sergio Santos

Ing. Sergio Santos

Ing. Sergio Santos
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Empresario

Industria

¿En caso de obstrucción, qué
hacemos?

Funcionario
Municipal

¿Cuál es el diámetro de la
Red Condominial?

13

14 Potencial Usuario

Si la obstrucción ocurre en las instalaciones
Abog. Mirian Romero
internas de la vivienda, el propietario debe
resolver el problema con ayuda de un plomero.
OJO: las obstrucciones normalmente ocurren
por el mal uso del sistema (arrojar papeles,
pañales, etc. al inodoro, restos de comida en la
pileta de cocina, etc.).
Si la obstrucción ocurre en las redes
condominiales o la red básica: se debe
comunicar el problema a la JS, que es la
encargada de la operación y mantenimiento
de
las redes. OBS: el SENSA entregará a la JS un
equipo para limpieza y desobstrucción de
redes
El diámetro de las redes se calcula en función
a la cantidad de usuarios, pero en general será Ing. Sergio Santos
de 100mm para todas las manzanas, salvo que
exista un edificio de
gran porte, en cuyo caso podría aumentarse
(siempre conforme al cálculo).
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15 Potencial Usuario

16 Potencial Usuario
17 Potencial Usuario

18 Concejal

¿Hasta dónde llega la
conexión intradomiciliaria
dentro de la casa (registro)?

Cada propietario debe adecuar las instalaciones
Funcionario
intradomiciliarias para conectarse a un registro Ing. Sergio Santos
público, sector
de la red condominial. Dependiendo del
educación
trazado de la red, ese
registro podrá estar a 1 metro de la vereda
y dentro de la propiedad, o bien en el
costado o fondo del patio.
Comisión directiva ¿Cuál es el compromiso del
Construir
las
instalaciones
intra
Lic. Teódulo Morínigo
de la Junta de
usuario para conectarse a la domiciliarias para conectarse a la red y
Saneamiento
red?
abonar el derecho de conexión
La tarifa será igual a la del consumo de agua
Lic. Teódulo Morínigo
Funcionario de la
potable. Es decir, si a fin de mes su cuenta
Junta de
¿La tarifa como se va definir? de agua es de Gs. 30.000, su cuenta de
Saneamiento
alcantarillado será también de 30.000 Gs, y
en total pagará 60.000 Gs por ambos
servicios
Legislativo
¿Qué documentos debemos Los propietarios de los terrenos en cada
Abog. Mirian Romero
Municipal
firmar para que la empresa
manzana deben firmar en primer lugar un
contratista entre a trabajar
“Acta de Conformidad” con el proyecto
en nuestra propiedad?
condominial. Además, se preparará un
formulario de autorización para que la
empresa
Contratista pueda realizar las obras
necesarias en cada una de las viviendas.
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19
Potencial usuario

Vivienda – Instalaciones intradomiciliarias –
Red condominial – Red básica – Estación de
Ing. Sergio Santos
Bombeo – Planta de tratamiento de aguas
residuales (PTAR)
¿Quién administra el Sistema La JS de Yby Yaú es la institución encargada
Lic. Yzuni Valdez Ayala
de Alcantarillado?
del servicio de agua potable y alcantarillado
en esta ciudad, y que administrará las redes
de agua y alcantarillado
La tecnología escogida para la planta de
tratamiento (lagunas facultativas + lagunas de
maduración) es la que tiene menos posibilidades
¿Habrá malos olores en las
de generar malos olores. Hay sistemas idénticos Abog. Mirian Romero
zonas aledañas a la PTAR?
en varias ciudades del Paraguay (Hohenau,
Olbigado, San Pedro), algunas con muchos

Hospedaje El Amigo ¿Los principales
componentes de un
Alcantarillado Condominial?

20
Potencial Usuario

Codeni –
Municipalidad

Potencial Usuario

Consejo Local de
salud

21

22

Potencial Usuario

Junta de
Saneamiento

¿Desvalorizarán los lotes
vecinos a la PTAR?

años de funcionamiento, y no han generado
problemas a la población vecina
La Municipalidad, como parte de un Plan de
Ordenamiento Territorial, debería definir el uso
que se dará a los terrenos cercanos a la PTAR.
Esto no necesariamente reduce el precio de los Ing. Sergio Santos
lotes, porque se
puede fomentar la creación de áreas
industriales, por ejemplo.
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23
Potencial Usuario

Comerciante

Favor organizar las
intervenciones en zonas
comerciales, para que los
locales no tengan que cerrar.

24
Empresaria

25 Potencial Usuario

Sector Privado

¿Podrán conectarse los
hospedajes?

Comisión Vecinal

¿Cuánto deberá pagarse por
el servicio una vez
conectados?

Se buscará organizar el trabajo para afectar el
mínimo tiempo posible a los frentistas. No
Abog. Mirian Romero
obstante, hay que entender que se tendrán
molestias temporales, pero es
para la mejora de la ciudad.
Si, gracias a que la ciudad contará con
alcantarillado sanitario, podrán construirse
edificios de departamentos en altura. La
falta de redes de alcantarillado es una
limitante para este tipo de construcciones.
La tarifa será igual a la tarifa básica cobrada
en agua

Ing. Sergio Santos

Lic. Teódulo Morínigo
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8. CONCLUSIONES Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN
En esta primera etapa de divulgación del proyecto se alcanzó una participación de un 33,3% de mujeres y
jóvenes consultados (grupos vulnerables), por lo cual se tiene planeado realizar rondas de consultas divididas
en barrios y por manzanas, que se adecuaran a la disponibilidad de las mujeres a fin de garantizar una
participación plena y efectiva y así continuar con la difusión del proyecto en cuestión.
Según los compromisos y acuerdos de la presente consulta significativa, el SENASA, a través de la Unidad
Coordinadora de Proyecto prevé futuras instancias de socialización a través de eventos en la que se estará
informando a la comunidad sobre los avances del proceso de las obras, se reforzara la información sobre
las medidas de mitigación que se contemplan, los canales activos de comunicación con la población, entre
estos el mecanismo de quejas y reclamos. De igual manera, cualquier modificación al proyecto que surja
como respuesta a las consultas y observaciones expuestas por las Partes Interesadas o Afectadas, serán
comunicadas por el SENASA a la comunidad durante la ejecución de las obras.
El informe sistematizado de la Consulta será de amplia difusión a través de los sitios web de las páginas
oficiales de la Municipalidad, el SENASA.

45

9.

ANEXOS

9.1.

Convenio Marco
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9.2.

Ecos de la Consultas en las redes sociales y medios de comunicación
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9.3.

Correo al Intendente de Yby Yaú
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9.4.

Flyer utilizado para invitar a las Rondas de Consultas
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9.5.

Proceso de convocatoria Invitaciones

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS
CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL PARAGUAY
Convenio de Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno Español denominado
(FONPRODE)
OC-PR- 3601
Obra de Alcantarillado Sanitario Condominial y Ampliación y/o Mejoramiento del Sistema de Agua
Potable

CONSULTA SIGNIFICATIVA DE LAS PARTES INTERESADAS DE LA CIUDAD DE YBY YAÚ
Invitamos a participar de la CONSULTA SIGNIFICATIVA DE LAS PARTES INTERESADAS en el marco del Proyecto
de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indígenas PR - L1094. Proyecto
alcantarillado sanitario en la ciudad de Yby Yaú a ser ejecutado por el Servicio Nacional de Saneamiento
Ambiental (SENASA).
El encuentro tiene como objetivo posibilitar un espacio de información clara, sencilla y oportuna a la población
Yby- Yaúense y recoger inquietudes y preocupaciones sobre la ejecución del alcantarillado sanitario y sus
componentes, en el marco del Proyecto denominado “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS DEL
PARAGUAY”
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Primera Ronda:
Lugar: Centro Comunitario Villa Hechapyrä Fecha: 25/02/2021

Horario: 10:00

Partes interesadas Invitadas
Municipalidad de Yby Yaú
Junta Municipal
Representante de Funcionarios Municipales
Empresas privadas
Industrias
Cooperativas
Inmobiliarias
Unidad de Salud Familiar
Consejo Local de Salud
Supervisión pedagógica
Comisaría
Juzgado de Paz
Juzgado de Faltas
Instituto de Formación Docente
Colegios – Escuelas
Bomberos Voluntarios
Radio Emisoras
Canal local TV CABLE
Iglesia Católica
Fundaciones
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Segunda Ronda:
Lugar: Tinglado Parroquial

Fecha: 25/02/2021

Horario: 16:00

Partes interesadas Invitadas
Mujeres amas de casas
Mujeres políticas
Mujeres comerciantes
Mujeres jubiladas
Mujeres organizadas
Mujeres docentes
Mujeres empleadas públicas y privadas
Mujeres profesionales

Tercera Ronda:
Lugar: Tinglado Iglesia San Juan

Fecha: 26/02/2021

Horario: 09:00

Partes interesadas Invitadas
Comisión Vecinal Barrio San Juan
Prestador Vecinos Unidos
Barrio Villa del Maestro
Prestador Yreka
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9.6.

Análisis Ambiental y Social

Este componente se desarrolló partiendo de la Evaluación de Impactos Ambientales y Sociales (EIAS)
y el Programa de Gestión Ambiental y Social del Proyecto, manifestando que la obra de
alcantarillado sanitario y de ampliación y/o mejoramiento de los sistemas de agua potable, sin lugar
a dudas, tiene alto impacto social y ambiental.
Sin embargo, ello no excluye que durante su construcción no puedan generarse algunos efectos
adversos al medio ambiente, a la sociedad, a las personas, en forma directa o indirecta. Por eso el
Proyecto cuenta con un instrumento denominado Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), y los
programas que se deriven de él, que estarán abordados adecuadamente por todas las partes
involucradas (SENASA, Fiscalizadora, Firma Constructora, Supervisión, Junta de Saneamiento,
Usuarios, Municipalidad, MADES, ERSSAN, entre otros. Cada cual desde el rol que les corresponde
deberán contemplar medidas y acciones concretas para mitigar los aspectos negativos y potenciar los
positivos, como los beneficios. Existen prescripciones claras para todo el ciclo del Proyecto en el PGAS
que deberán preverse y velar por su cumplimiento. Se desarrollaron en forma ilustrativa y resumida
los puntos clave tales como:
Impactos Positivos
En el marco de la Consulta Significativa se describió que el proyecto de construcción y operación de
la red de alcantarillado sanitario, PTAR y el mejoramiento de los sistemas de distribución de agua,
tienen numerosos impactos positivos. En la etapa de construcción se prevé como principal impacto
positivo el incremento del consumo en la zona de influencia y la consecuente dinamización de la
economía local.
Por otro lado, en la etapa de operación el principal impacto positivo considerado está relacionado a
la mejora de la calidad de vida de las personas a través del funcionamiento de un sistema de
eliminación de aguas residuales seguro, y efectivo, y también la implementación de nuevas
infraestructuras para proveer a la población de un mejor sistema de distribución de agua potable,
que permita proteger la salud de las personas, así como el medio ambiente.
Impactos negativos
Sin embargo, se debe tener en cuenta que, durante la construcción y operación del proyecto, podrían
producirse impactos ambientales y sociales negativos que afecten el medio ambiente y la calidad de
vida de las personas que se encuentran en el área de influencia del proyecto. El Plan de Gestión
Ambiental y Social establece las medidas de prevención y mitigación que deberán ser aplicadas para
minimizar el impacto ambiental y social del proyecto.
Los impactos ambientales originados durante la etapa de construcción están relacionados
principalmente a los siguientes puntos:

-

Generación de residuos sólidos urbanos

-

Generación de efluentes líquidos en obrador
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-

Generación de emisiones atmosféricas, polvo y ruido

-

Afectación de la infraestructura existente

-

Alteración y desvíos del tránsito vehicular

-

Afectación a la salud y calidad de vida de las personas por la ocurrencia de accidentes
laborales.

-

Alteración de la cubierta vegetal y deterioro del paisaje

-

Molestias a la población por alteración de los hábitos.

Las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales en la etapa de construcción se
enfocan principalmente en los siguientes aspectos:
 Gestión y disposición adecuada de residuos sólidos urbanos

-



Orden y limpieza en el obrador y todos los frentes de obra



Control y mantenimiento periódico de vehículos y maquinarias



Riego de caminos

Difusión y comunicación sobre las acciones de avance de las obras.
Recomposición de la vegetación y de la infraestructura existente a las condiciones iniciales.
Gestión adecuada de la seguridad laboral a través del cumplimiento del Reglamento General Técnico
de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo
Cabe mencionar que, para dar inicio a la etapa de construcción, el proyecto debe contar con la
Declaración de Impacto Ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Por otro lado, durante todo el proceso de construcción, la empresa constructora deberá dar
cumplimiento a las siguientes exigencias:






Especificaciones Técnicas Ambientales y Generales (ETAGs)
Programa de Gestión Ambiental y Social (PGAS)
Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo
Políticas de Salvaguardias ambientales y sociales del BID
Legislación ambiental vigente

Se contratará una empresa Fiscalizadora, que será la encargada de verificar el cumplimiento de todos
los requisitos mencionados anteriormente.
Como parte del PGAS, se cuenta con las siguientes estrategias de comunicación entre las partes
interesadas:



Procesos de Socialización
Consultas Significativas
59




Reuniones informativas
Sistema de Quejas y Reclamos

Los impactos ambientales de la etapa de operación están relacionados principalmente a la
contaminación del medio ambiente y la afectación de la calidad de vida de los usuarios por
potenciales pérdidas del sistema debido a malas condiciones de funcionamiento de la red de
distribución de agua, alcantarillado y/o la PTAR. Estos impactos podrán ser minimizados a través de
un programa riguroso de mantenimiento de las instalaciones.
La operación de la red de distribución de agua, alcantarillado sanitario y la PTAR estará a cargo de la
Junta de Saneamiento local, quienes recibirán la capacitación necesaria para operar el sistema.
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9.7.

Material entregado a la Comunidad Presentación del Plan de Gestión Ambiental (PGAS)
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9.8.

Formulario de Quejas y Reclamos y respuestas

____

Nº

Formato de fichas de solicitudes y reclamos (MQRs)

"Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y
Comunidades Rurales e Indígenas del Paraguay".3601/OC-PR
Fe cha :
M e dio de l Re cla mo

hora

Día

Anónimo ( )

Escrito (

Año
2021

Mes
)

Telefónico ( )Otros: Especificar ( Email)

1.
2.
Nombre de la / s Pe rsona / s Pe t iciona nt e / s ( si no f ue ra de ca rá ct e r a nónimo)
At e ndi do por:

Email:
Email:

Teléfono
Teléfono

Proce de ncia
Dist rit o

GRUPO de Obra Nº.

Depart ament o

Cont rat o Nº

Firma Const ruct ora

Nombre de la Junta de Saneamiento
Presidente

Cargo de la Persona
( Marcar con una X)
Tesorero
Otros

Observación:
Cont e nido de la solicit ud/ re cla mo

Obse rva ción:
PROCESAM I ENTO DEL CASO
Caso Derivado

Obras UCP

UCP socioambiental

DOSAPAS

Otras
Dependencia (

DIRECCION GENERAL

RECOM ENDACI ONES
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9.9.

Registro Fotográficos de las Consultas Significativas en la ciudad de Yby Yaú

Primera Ronda de Consulta Significativa realizada en la fecha 25 de febrero 2021
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Segunda Ronda de Consulta Significativa realizada en la fecha 25 de febrero 2021

75

76

Tercera Ronda Consulta Significativa realizada en la fecha 26 de febrero 2021
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9.10.

Planilla de Asistencia en las Rondas de Consultas Significativas

PRIMERA RONDA DE CONSULTA
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SEGUNDA RONDA DE CONSULTA
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TERCERA RONDA DE CONSULTA

81

82

9.11.

Encuesta online realizada en la ciudad de Yby Yaú

AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR
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AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR
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AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR
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AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR
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AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR
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AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR
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AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR

9.12.

Evidencia de las comunicaciones realizadas

90

AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR

9.13.

Resumen del proyecto socializado con las partes interesadas
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AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR
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AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR
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AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR

94

AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR
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AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR
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AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR
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AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR

9.14.

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
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AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE
YBY YAÚ

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR
Decreto No. 453/13

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

Ciudad de Yby Yaú– Departamento de Concepción
15/03/2022

1

AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAÚ
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR
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1.

ANTECEDENTES

El acceso al agua potable y saneamiento es una necesidad fundamental para los seres humanos,
especialmente para la población más vulnerable (niños y adultos mayores), quienes pueden
sufrir enfermedades por la falta de agua o el nivel la calidad de la misma.
En la ciudad de Yby Yaú, con el correr de los años y el crecimiento de la población se ha generado
una mayor demanda de agua para el consumo humano y la inminente necesidad de contar con
un servicio eficiente que pueda satisfacer dicha demanda y ampliarse en el tiempo y además
contar con soluciones sanitarias suficientes para gestionar los efluentes generados, a fin de
evitar la contaminación del entorno, poniendo en peligro la salud humana y el medio natural.
El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), se encuentra ejecutando el Programa
de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales e Indígenas, con financiación del
Banco Interamericano de desarrollo (BID), a través de los préstamos 2222/OC-PR, 3601/OC-PR.
y del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento para América Latina y el Caribe,
mediante el Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversión GRT/WS-12513- PR y
aporte local.
El programa tiene por objetivo contribuir a incrementar el acceso a servicios de agua potable y
saneamiento principalmente en las comunidades rurales e indígenas, menores de 2.000
habitantes, del país con el fin de que las familias que no cuenten con dichos servicios puedan
llegar a tenerlo a corto plazo mejorando así su calidad de vida.
En este marco y a través de este proyecto se pretende ampliar y/o mejorar el sistema de
abastecimiento de agua potable de la ciudad de Yby Yaú, así como diseñar y construir un sistema
de alcantarillado sanitario que incluya una red colectora y una planta de tratamiento, ya que
actualmente la población de dicha ciudad cuenta con pozos ciegos individuales como única
solución sanitaria a sus efluentes.
El área de influencia del proyecto se limita a la zona urbana y periurbana, el cual contempla a 6
(seis) prestadores de servicio de agua potable: a la Junta de Yby Yaú, la Junta de Saneamiento
María Auxiliadora y las comisiones Vecinales Hechapyra, Yreka, Villa del Maestro y Vecinos
Unidos. Para la implementación del proyecto se previó un acuerdo modelo de integración de las
juntas, el cual se encuentra en anexo (Página 172).
Se previó que el proyecto tenga un enfoque participativo durante el proceso de Estudio de
Factibilidad, es decir, la población beneficiaria fue informada de los estudios realizados y a
realizarse en el área de influencia, para así contribuir con la información referida a temas socio
ambientales, de acceso y de economía local en el contexto de producción y mercados.
El presente documento se desarrolla en base a los resultados preliminares del Estudio de
Factibilidad Técnica, Ambiental, Socioeconómica y Financiera, así también como el plan maestro
y el diseño de ingeniería para las obras a desarrollar.
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2.

OBJETIVOS

2.1.

Objetivo general

Adecuar el proyecto de ampliación y/o mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua
potable y construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Yby Yaú a la
legislación ambiental vigente, específicamente a la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto
Ambiental y al Decreto Reglamentario N.º 453/2013, con el propósito de acceder a la Licencia
Ambiental expedida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) que
permitirá la construcción y operación del Proyecto.
2.2.

Objetivos específicos
•

•
•
•

•
•

3.

Realizar una descripción de los Sistema de Abastecimiento de Agua Potable existente en
la ciudad de Yby Yaú y su plan de ampliación y/o mejora. A su vez, describir el proyecto
de diseño y construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario (red colectora y planta
de tratamiento) para dicha ciudad.
Realizar una descripción del ambiente en el área de emplazamiento de dichos sistemas.
Referenciar las consideraciones legislativas y normativas relacionadas.
Predecir, identificar, interpretar y evaluar los impactos ambientales y sociales
significativos que se generarían con las diferentes acciones que intervienen en las etapas
de construcción y de operación/mantenimiento del Emprendimiento.
Elaborar las Medidas Mitigación de los impactos negativos significativos.
Elaborar el Plan de Gestión Ambiental y Social.

ALCANCE

El alcance del análisis Ambiental y Social para las obras del proyecto, considera la identificación
y evaluación de impactos y el plan de gestión con las respectivas medidas de prevención y/o
mitigación, que permitan minimizar los posibles impactos ambientales y sociales negativos y
favorecer los positivos.
En cuanto al ámbito geográfico comprende la ciudad de Yby Yaú, la misma se encuentra ubicada
en el distrito de Yby Yaú, departamento de Concepción.
El estudio se desarrollará tomando en consideración la legislación nacional vigente como leyes,
decretos y resoluciones aplicables al proyecto, así como las políticas de salvaguarda del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
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4.

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

El análisis se desarrolla tomando en consideración la legislación nacional vigente como leyes,
decretos y resoluciones reglamentarias aplicables. Así mismo dado que el presente proyecto
será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se requiere el cumplimiento de
sus políticas operacionales (PO/OP) de salvaguardias ambientales y sociales.
El presente apartado constituye un listado general y orientativo del alcance y aplicación del
marco legal y normativo aplicable al proyecto, no obstante, la omisión de normativas que sean
de plena aplicación en el territorio nacional y no se encuentre contempladas en este capítulo no
exime a la contratista y al operador del sistema de su pleno cumplimiento.
El sector de agua y saneamiento presenta en nuestro país características peculiares. El recurso
hídrico es relativamente abundante en la Región Oriental, mientras que en el Chaco o Región
Occidental el agua potable es sumamente escasa, planteándose un desequilibrio en las fuentes
de aprovisionamiento. Al mismo tiempo, el acelerado ritmo de urbanización ha generado el
problema de contaminación de los cursos de agua natural y la producción de efluentes
industriales y domiciliarios que no tienen evacuación y tratamiento adecuados.
La progresiva demanda insatisfecha, como consecuencia de la escasez de inversiones en el
sector, permitió la entrada de capital privado en pequeña y mediana escala en la provisión del
servicio a la población, sin que se contara todavía con el marco legal que regule el sistema.
La necesidad de dar respuesta urgente a dichos problemas ha llevado al Gobierno a promulgar
un marco regulatorio que establezca las bases de funcionamiento del sector. En este sentido, se
presentan a continuación los principales prestadores de los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario que pueden agruparse en cuatro tipos:
a)

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP)

Ex Corporación de Obras Sanitarias del Paraguay (CORPOSANA), es una empresa del Estado
Paraguayo, creada en el año 1954 como entidad autárquica para proporcionar un sistema de
agua potable y alcantarillado a la ciudad de Asunción, sus funciones fueron ampliadas en el año
1966 para incluir a todas las ciudades del país con más de 4.000 habitantes.
Estaba bajo su responsabilidad todos los habitantes de la llamada Gran Asunción que integra 8
municipios y de 21 localidades del interior.
b)

Juntas y Comisiones de Saneamiento

Promovidas en forma conjunta por el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) y
por las Municipalidades, son entidades de carácter privado, con personería jurídica, constituidas
con vecinos de la respectiva localidad. El control y fiscalización de las Juntas se halla a cargo del
SENASA, que también se encarga del asesoramiento técnico, administrativo y financiero de las
Juntas.
c)

Redes Privadas

En el sector sanitario trabajan actualmente un número aproximado de unas 400 empresas
privadas (llamadas “aguaterías”), fundamentalmente en las zonas urbanas, y se dedican
específicamente a la provisión de agua potable. El servicio que prestan no se encontraba sujeto
a regulación y supervisión hasta la promulgación de la Ley 1614 y la consiguiente creación del
Ente Regulador de los Servicios Sanitarios.
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d)

Municipios

Existen algunos municipios que han desarrollado sus propios sistemas de agua potable para dar
atención de manera directa a la provisión de este servicio.
4.1.

Actores Institucionales

El Plan de Saneamiento Ambiental de la ciudad de Yby Yaú, ha sido formulado teniendo como
base, además de la metodología propuesta por el Programa de Salud Ambiental, el marco
institucional y a la normativa legal vigente en la República de Paraguay, en materia de
saneamiento ambiental. En este sentido se han identificado a los principales actores que
intervienen en el proceso y las normas que los respaldan.
En el año 2000, el Congreso de la Nación Paraguaya sancionó la Ley N° 1.614 “General del marco
regulatorio y tarifario del servicio público de provisión de agua potable y alcantarillado sanitario
para la República del Paraguay”, que entró en vigor a partir del día 27 de abril del 2001.
Posteriormente, fue promulgado el Decreto Reglamentario de dicha Ley, como también los
Reglamentos de:
(a) Calidad del Servicio, tanto para Concesionarios como para Permisionario;
(b) Precios y Tarifas (Tarifario) tanto para Concesionarios como para Permisionarios;
c) Reglamento de Infracciones y Sanciones y
(d) Reglamento del Usuario.
Este conjunto de normas constituye el Marco Regulatorio que rige la prestación de los servicios
de provisión de agua potable y alcantarillado sanitario en la República del Paraguay.
La Ley mencionada y su Decreto Reglamentario definen el siguiente marco institucional para la
prestación del servicio público de provisión de agua potable y alcantarillado sanitario (ver
figura): el titular del servicio, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ente
Regulador de los Servicios Sanitarios del Paraguay (ERSSAN), el Servicio Nacional de
Saneamiento Ambiental (SENASA), los prestadores de los servicios y los usuarios.
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Figura 1. Marco Institucional del Sector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

a)

Titular del Servicio

El PODER EJECUTIVO ejerce la titularidad del servicio en nombre del Estado Paraguayo, asistido
en forma directa por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) como Rector del
Servicio.
En el desempeño de dicho rol, será atribución de ese Ministerio proponer el diseño de las
Políticas Públicas, incluyendo las de financiamiento con destino al desarrollo de los sistemas de
agua potable y alcantarillado sanitario.
El PODER EJECUTIVO puede disponer la delegación del ejercicio de facultades y deberes del
TITULAR a favor de los Gobiernos Municipales, o en su defecto a los Departamentales, a través
de una ley que estipule las condiciones, criterios mínimos de viabilidad técnica y económicofinanciera, y procedimientos que sujetarán el otorgamiento y revocación de la delegación.
b)

Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (ERSSAN)

Como ya se mencionará, en noviembre de 2000 fue promulgada la Ley Nro. 1614 “QUE
ESTABLECE EL MARCO REGULATORIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO”, ya que previamente no se contaba con un marco normativo e institucional que
regule el funcionamiento del sector.
Con este nuevo marco normativo, se delimitan las funciones de titularidad del servicio, de la
regulación y supervisión de tarifas y calidad y, por último, la etapa de provisión del servicio.
Esta Ley establece la creación del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios del Paraguay
(ERSSAN), y le asigna amplias funciones de regulación sobre las tarifas de los servicios, los
aspectos técnicos y de la calidad en las prestaciones que realizan los prestadores del servicio.
c)

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)

Con anterioridad a la promulgación del nuevo marco regulatorio, el SENASA concentraba las
funciones de promover la formación de juntas de saneamiento en las áreas urbanas de menos
de 4.000 habitantes y en las áreas rurales del país, a su vez, se constituía en ente de regulación
y supervisión de estas juntas y les brindaba asistencia técnica. Con la Ley 1614/2000 se
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determina que el SENASA, ya no tendrá facultades regulatorias o fiscalizadoras respecto del
servicio, que pasan a ser ejercidas por el ERSSAN en todo el territorio nacional. Con esta
modificación, el SENASA queda facultado a promover, ejecutar obras y dar asistencia
organizativa, administrativa y técnica, para la prestación del servicio objeto de esta ley en
poblaciones que tengan un número igual o menor a diez mil habitantes, sean ellas urbanas o
rurales.
Es a través del SENASA que se canalizaba la mayor parte del financiamiento externo que recibía
el Paraguay para la expansión de los servicios de agua potable y saneamiento en las ciudades
pequeñas y en áreas rurales, utilizando el modelo de participación comunitaria que se
materializa con la conformación de juntas y comisiones de saneamiento.
Creado por Ley Nº 369/72, institución dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social. Su jurisdicción abarca todo el territorio nacional.
Entre sus funciones específicas están:
•

Ejecutar y supervisar programas de saneamiento ambiental relacionados a la provisión
de agua.

•

El mejoramiento de la vivienda rural.

•

Controlar la contaminación del agua, aire y suelo.

•

Control de los desagües de aguas residuales.

•

La salud humana, aplicar y fiscalizar su cumplimiento.

d)

La Junta de Saneamiento de Yby Yaú

La Junta de Saneamiento de Yby Yaú es una entidad civil de carácter permanente, con domicilio
legal en la ciudad de Yby Yaú, Departamento de Concepción, que se rige por un Estatuto, la Ley
369/72, la Ley 836/80- Código Sanitario – el Decreto 8910/74, referente a juntas de Saneamiento
y demás disposiciones legales vigentes.
Tiene por finalidad:
•
•

•
•
•
•
•

Administrar los sistemas de agua potable, la obra de disposición de excretas y basuras y
cualquier obra de saneamiento relacionados con estos fines;
Colaborar con SENASA, la Municipalidad de Yby Yaú, Organizaciones no
Gubernamentales (ONG) y otras entidades o instituciones, en planificación, promoción,
ejecución, operación, administración y mantenimiento de las obras y servicios de
Saneamiento Ambiental del Distrito, incluidas las compañías donde se construirán
Filiales que dependerán directamente de la comisión directiva;
Contratar con SENASA y los usuarios o beneficiarios locales de prestación de los servicios
de Saneamiento;
Participar en la elaboración y ejecución de los programas sanitarios locales,
departamentales y nacionales, conforme a la ley nacional de salud (Ley Nº 1036/96);
Representar a los usuarios y Beneficiarios del servicio de Saneamiento;
Vigilar el correcto uso y funcionamiento de los pozos de agua potable construidos por
la Junta de Saneamiento de Yby Yaú y orientar a la población sobre la construcción y uso
de letrinas sanitarias de Yby Yaú;
Asumir directamente o indirectamente iniciativas tendientes a fomentar el espíritu de
cooperación entre los vecinos, excluyendo terminantemente en su gestión toda
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•
e)

la cuestión vinculada con ideas políticas partidarias, religiosas, radicales o de
nacionalidad;
Realizar cualquier otra actividad que tienda a la obtención de los fines de la entidad.
Municipalidad de la Ciudad de Yby Yaú

La Ley Nº 3966/10 ORGANICA MUNICIPAL es el régimen legal especial que se ocupa de la
Administración Municipal y dentro del contexto de este cuerpo legal podemos afirmar que el
gobierno Municipal está facultado para legislar dentro de los límites de su territorio, y tiene
como función la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, de
conformidad con la ley que regula la prestación de dichos servicios, en los casos que estos
servicios no fueren presentados por otros organismos públicos;
f)

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)

Esta dependencia supervisa cuidando todo lo concerniente al ambiente antes de la ejecución
del proyecto dictando reglas y durante el funcionamiento del sistema de modo a que se cumplan
con los parámetros establecidos de los efluentes a ser lanzados a un curso Hídrico de modo a no
dañar el ambiente. El presente estudio es a los efectos de cumplir con los procedimientos de
aprobación de la etapa de operación.
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), es una entidad que tiene como
función o propósito la formulación programas y proyectos enmarcados en el Plan Nacional de
Desarrollo y referentes a la preservación y la conservación, la recomposición y el manejo de los
recursos naturales; el ordenamiento ecológico y del ambiente en general, propendiendo a un
mejoramiento permanente de las condiciones de vida de los distintos sectores de la sociedad
paraguaya para garantizar condiciones de crecimiento económico, equidad social y
sustentabilidad ecológica a largo plazo.
4.2.

Leyes de Aplicación General

4.2.1. Constitución Nacional
La Constitución Nacional de Paraguay contiene varios artículos acerca de los temas ambientales
relevantes para este proyecto y que se indican a continuación
•
•

•

•

•

Artículo 6°: Declara que "La calidad de vida será promovida por el Estado mediante
planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema
pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad.
Artículo 7°: Enuncia que: "Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente
saludable y ecológicamente equilibrado. Son objetivos prioritarios de interés social la
preservación, conservación, recomposición y mejoramiento del ambiente.
Artículo 8°: Determina "Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental
serán reguladas por la ley. Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que
califique peligrosas. El delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño
al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar".
Articulo 38- Establece el derecho individual y colectivo que tiene toda persona para
reclamar ante las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, la
salubridad pública, la integridad el hábitat, la defensa del consumidor y de otros.
Artículo 64°: Expresa que: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad
comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el
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•

•

•

•

desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá́ gratuitamente de
estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles,
imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser
arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo. Se prohíbe la remoción o traslado de
su hábitat sin el explícito consentimiento de los mismos”.
Articulo 65 Se garantiza el derecho de los pueblos indígenas de participación en la vida,
económica, social, política y cultural, de acuerdo con sus usos consuetudinarios, esta
Constitución y las leyes nacionales
Articulo 66 El Estado respectará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas,
en lo relativo a la educación formal y atenderá además su defensa contra la regresión
demográfica, la depredación de su hábitat, la contaminación ambiental, la explotación
económica y la alineación cultural.
Articulo 81 Se establecen marcos generales para conservación, rescate y restauración
de objetos, documentos y espacios de valor histórico, arqueológico, paleontológico,
artístico o científico y de los respectivos entornos físicos que hacen parte del patrimonio
cultural de la nación.
Artículo 176°: "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".

4.2.1. Otras Leyes, Decretos, Resoluciones y Especificaciones Técnicas
LEY 1.561/00, QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE, EL CONSEJO NACIONAL DEL
AMBIENTE Y LA SECRETARIA DEL AMBIENTE.
Esta ley 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.
La SEAM adquiere el carácter de autoridad de aplicación de leyes, entre ellas la Nº 294/93 "De
Evaluación de Impacto Ambiental", su modificación la 345/94 y su decreto reglamentario 453/1
y 954/13 y todas aquellas disposiciones legales (leyes, decretos, acuerdos internacionales,
ordenanzas, resoluciones, etc.) que legislen en materia ambiental.
La SEAM además ejercerá autoridad en los asuntos que conciernan a su ámbito de competencia
y en coordinación con las demás autoridades competentes en varias leyes, entre ellas la Nº
836/80 “De Código Sanitario”.
LEY 294/93, EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL, SU MODIFICACIÓN LA 345/94 Y SU
DECRETO REGLAMENTARIO 453/13 y 954/13.
Esta Ley se declara obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), proceso que implica, a
los efectos legales, la elaboración de un documento técnico - científico que permita identificar,
prever y estimar impactos ambientales, en toda obra o actividad proyectada o en ejecución.
Artículo 7.-Se requerirá EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL para los siguientes proyectos de
obras o actividades públicas o privadas: f) Construcción y operación de conductos de agua,
petróleo, gas, minerales, agua servida y efluentes industriales en general; s) Cualquier otra obra
o actividad que por sus dimensiones o intensidad sea susceptible de causar impactos
ambientales.
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Artículo 9.- Las reglamentaciones de la presente Ley establecerán las características que
deberán reunir las obras y actividades mencionadas en el Artículo 7 de esta Ley cuyos proyectos
requieran la Declaración de Impacto Ambiental, y de los estándares y niveles mínimos por
debajo de los cuales éstas no serán exigibles.
Artículo 10.- Una vez culminado el estudio de cada Evaluación de Impacto Ambiental, la
Autoridad Administrativa expedirá una Declaración de Impacto Ambiental, en la que se
consignará, con fundamentos: a) Su aprobación o reprobación del proyecto, la que podrá ser
simple o condicionada; y, b) La devolución de la Evaluación de Impacto Ambiental para
complementación o rectificación de datos y estimaciones; o, su rechazo parcial o total. Toda
Evaluación de Impacto Ambiental quedará aprobada sin más trámite, si no recibiera su
correspondiente Declaración en el término de 90 (noventa) días. El caso de ausencia de
parámetros, de fijación de niveles o de estándares referenciales oficiales, a Evaluación de
Impacto Ambiental y Social Preliminar
LEY 345/93, QUE MODIFICA EL ART. 5º DE LA LEY 294/93.
Artículo 1.- Modificase el artículo 5º de la Ley N º 294 del 31 de diciembre de 1993, "Evaluación
de Impacto Ambiental", cuyo texto queda redactado como sigue: Art. 5 º.- Toda evaluación de
Impacto ambiental y sus relatorios, serán presentados por su o sus responsables ante la
Autoridad Administrativa junto con el proyecto de obra o actividad y los demás requisitos que
ésta determine.
LEY N° 1.183/85. CÓDIGO CIVIL
Artículo 1954.- La ley garantiza al propietario el derecho pleno y exclusivo de usar, gozar y
disponer de sus bienes, dentro los límites y con la observancia de las obligaciones establecidas
en este Código, conforme con la función social y económica atribuida por la Constitución
Nacional al derecho de propiedad. También tiene facultad legítima de repeler la usurpación de
los mismos y recuperarlos del poder de quien los posea injustamente. El propietario tiene
facultad de ejecutar respecto de la cosa todos los actos jurídicos de que ella es legalmente
susceptible; arrendarla y enajenarla a título oneroso o gratuito, y si es inmueble, gravarla con
servidumbres o hipotecas. Puede adjudicar su propiedad y abandonar la cosa simplemente, sin
transmitirla a otra persona.
Artículo 2000.- El propietario está obligado, en el ejercicio de su derecho, especialmente en los
trabajos de explotación industrial, a abstenerse de todo exceso en detrimento de la propiedad
de los vecinos. Quedan prohibidos en particular las emisiones de humo o de hollín, las
emanaciones nocivas y molestas, los ruidos, las trepidaciones de efecto perjudicial y que
excedan los límites de la tolerancia que se deben los vecinos en consideración al uso local, a la
situación y a la naturaleza de los inmuebles. El propietario, inquilino o usufructuario de un predio
tiene el derecho a impedir que el mal uso de la propiedad vecina pueda perjudicar la seguridad,
el sosiego y la salud de los que habitan. Según la circunstancia del caso, el juez puede disponer
la cesación de tales molestias y la indemnización de los daños, aunque mediare autorización
administrativa.
LEY 1.160/97, CODIGO PENAL.
Artículo 197.- Ensuciamiento y alteración de las aguas.
1º.- El que indebidamente ensuciará o, alterando sus cualidades, perjudicará las aguas, será
castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. Se entenderá como
indebida la alteración cuando se produjera mediante el derrame de petróleo o sus derivados,
en violación de las disposiciones legales o de las decisiones administrativas de la autoridad
competente, destinadas a la protección de las aguas.
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2º.- Cuando el hecho se realizará vinculado con una actividad industrial, comercial o de la
administración pública, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años.
5º.- El que conociera de un ensuciamiento o de una alteración de las aguas, que hubiera debido
evitar, y omitiera tomar las medidas idóneas para desviar o reparar dicho resultado y dar noticia
a las autoridades, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.
Artículo 198.- Contaminación del aire.
1º.- El que, utilizando instalaciones o aparatos técnicos, indebidamente:
1.contaminara el aire; o
2. emitiera ruidos capaces de dañar la salud de personas fuera de la instalación, será castigado
con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.
Artículo 200.-Procesamiento ilícito de desechos.
1º.- El que tratara, almacenara, arrojara, evacuara o de otra forma echara desechos:
1.fuera de las instalaciones previstas para ello; o
2.apartándose considerablemente de los tratamientos prescritos o autorizados por
disposiciones legales o administrativas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta
cinco años o con multa.
2º.- Se entenderán como desechos en el sentido del inciso anterior las sustancias que sean:
1.venenosas o capaces de causar enfermedades infecto – contagiosas a seres humanos o
animales;
2.explosivas, inflamables, o, en grado no bagatelario, radioactivas; o
3.por su género, cualidades o cuantía capaces de contaminar gravemente las aguas, el aire o el
suelo.
LEY 716 /95, QUE SANCIONA DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE.
Art. 1º.- Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes
ordenen, ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen actividades atentatorias
contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de
vida humana.
Art. 5º.- Serán sancionados con penitenciaría de uno a cinco años y multa de 500 (quinientos) a
1.500 (mil quinientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas:
d) Los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estudios y evaluaciones de
impacto ambiental o en los procesos destinados a la fijación de estándares oficiales; y,
e) Los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de impacto
ambiental o ejecuten deficientemente las mismas.
Art. 12º.- Los que depositen o incineren basuras u otros desperdicios de cualquier tipo, en las
rutas, caminos o calles, cursos de agua o sus adyacencias, serán sancionados con multa de 100
(cien) a 1000 (mil) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas.
LEY 836/80, CÓDIGO SANITARIO.
Reglamenta funciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para dictar resoluciones
en materias de prevención y control de contaminación ambiental.
Artículo 66.-Queda prohibida toda acción que deteriore el medio natural, disminuyendo su
calidad, tornándolo riesgoso para la salud.
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Artículo 68.- El Ministerio promoverá programas encaminados a la prevención y control de la
contaminación y de polución ambiental y dispondrá medidas para su preservación, debiendo
realizar controles periódicos del medio para detectar cualquier elemento que cause o pueda
causar deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas y los alimentos.
Artículo 72.-El Ministerio controlará el estado higiénico Sanitario de todas las plantas de
tratamiento de agua, así como de la calidad del líquido suministrado.
Artículo 80.-Se prohíbe descargar aguas servidas o negras en sitios públicos, de tránsito o de
recreo.
Artículo 83.-Se prohíbe arrojar en las aguas de uso doméstico y de aprovechamiento industrial,
agrícola o recreativo, sustancias que produzcan su contaminación o polución y que puedan
perjudicar, de cualquier modo, la salud del hombre y de los animales.
LEY N° 213/93. CÓDIGO LABORAL
Artículo 272.-El trabajador, en la prestación de sus servicios profesionales, tendrá derecho a una
protección eficaz en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo. Artículo 276.- El
empleador facilitará formación e información práctica y adecuada en materia de salud,
seguridad e higiene a los trabajadores que contrate, o cuando cambie de puesto de trabajo o
tengan que aplicar una nueva técnica que pueda ocasionar riesgos. El trabajador está obligado
a seguir dichas enseñanzas y a realizar las prácticas correspondientes.
LEY N° 3.966/10. ORGÁNICA MUNICIPAL
Artículo 12.- Funciones. Las municipalidades no estarán obligadas a la prestación de los
servicios que estén a cargo del Gobierno Central, mientras no sean transferidos los recursos de
conformidad a los convenios de delegación de competencias, previstos en los Artículos 16, 17 y
18. Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior y de conformidad a las posibilidades
presupuestarias, las municipalidades, en el ámbito de su territorio, tendrán las siguientes
funciones: En materia de planificación, urbanismo y ordenamiento territorial: La planificación
del municipio, a través del Plan de Desarrollo Sustentable del Municipio y del Plan de
Ordenamiento Urbano y Territorial; La delimitación de las áreas urbanas y rurales del municipio;
La reglamentación y fiscalización del régimen de uso y ocupación del suelo; La reglamentación y
fiscalización del régimen de loteamiento inmobiliario; La reglamentación y fiscalización del
régimen de construcciones públicas y privadas, incluyendo aspectos sobre la alteración y
demolición de las construcciones, las estructuras e instalaciones mecánicas, eléctricas y
electromecánicas, acústicas, térmicas o inflamables. En materia de infraestructura pública y
servicios: c) la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado Sanitario, de conformidad
con la ley que regula la prestación de dichos servicios, en los casos en que estos servicios no
fueren prestados por otros organismos públicos;
Artículo 141.-Permuta de interés municipal. Las municipalidades podrán, asimismo, permutar
tierras de su dominio privado cuando la operación sea conveniente a los intereses municipales.
Artículo 166.-Fondo especial para la pavimentación, desagüe pluvial, desagüe cloacal (en
convenio con la ESSAP) y obras complementarias y cuenta especial. Créase el fondo especial
para la pavimentación y obras complementarias constituido por: a) la contribución especial de
todos los propietarios de inmuebles; cuya cuantía será equivalente a un 10% (diez por ciento)
adicional al monto del Impuesto Inmobiliario; b) la contribución especial de los propietarios de
rodados; cuya cuantía será equivalente a un 10% (diez por ciento) adicional a la patente de
rodados; c) otros recursos tales como; fondos propios de las municipalidades, transferencias
recibidas en concepto de royalties y compensaciones provenientes de Itaipú y Yacyretá, y
empréstitos a ser definidos en el presupuesto municipal en el porcentaje establecido por
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ordenanza. Para su ejecución, todas las municipalidades habilitarán una cuenta bancaria
especial a la que deberán acreditarse todos los ingresos que constituyen dicho fondo especial
para la pavimentación, el cual sólo podrá gastarse para hacer frente a dicho objeto.
Artículo 226.- El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial tendrá por finalidad orientar el uso
y ocupación del territorio en el área urbana y rural del municipio para conciliarlos con su soporte
natural. El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial es un instrumento técnico y de gestión
municipal donde se definen los objetivos y estrategias territoriales en concordancia con el Plan
de Desarrollo Sustentable y contiene como mínimo los siguientes aspectos: a)La delimitación de
las áreas urbana y rural; b)La zonificación del territorio: establecimiento de zonas con
asignaciones y limitaciones de usos específicos en función a criterios de compatibilización de
actividades, optimización de sus interacciones funcionales y de concordancia con la aptitud y
significancia ecológica del régimen natural; c)El régimen de fraccionamiento y de loteamiento
inmobiliario para cada zona; d)El régimen de construcciones; e)El sistema vial; y, f)El sistema de
infraestructura y servicios básicos.
LEY 1.100/97 – DE PREVENCION DE LA POLUCION SONORA.
Esta Ley tiene por objetivo prevenir la polución sonora en la vía pública, plazas, parques, salas
de espectáculos, centros de reunión, clubes deportivos y sociales y en toda actividad pública y
probada que produzca polución sonora.
Artículo 1.- Esta ley tiene por objeto prevenir la polución sonora en la vía pública, plazas,
parques, paseos, salas de espectáculos, centros de reunión, clubes deportivos y sociales y en
toda actividad pública y privada que produzca polución sonora.
Artículo 6º.- Queda prohibida la circulación en la vía pública de vehículos de tracción mecánica
desprovistos de silenciadores en buen estado de funcionamiento, que aseguren que los ruidos
producidos por ellos no sobrepasen los niveles establecidos en el artículo 9º.
Artículo 9.- Se consideran ruidos y sonidos molestos a los que sobrepasen los niveles promedios
que se especifican en el presente artículo.
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Tabla 1. Límites de Decibeles establecidos por la ley 1100/97

Los picos ocasionales se refieren a los ruidos y sonidos discontinuos que sobrepasen los niveles
permitidos del ámbito correspondiente y que se producen ocasionalmente en el día,
considerándose como máximo veinte picos por hora. Se permitirá este nivel de ruido y sonido
solamente en el siguiente horario: de 7:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:00.
Los niveles máximos no podrán ser excedidos dentro de cualquier predio vecino o en la vía
pública, realizando la medición con aparato de registro automático, calibrado y lacrado por las
municipalidades, utilizando la escala de compensación "A" y en respuesta impulso, debiendo
ubicarse el observador preferentemente frente a un lado abierto del predio afectado o en la vía
pública. El aparato debe estar alejado como mínimo 1,2 metros de cualquier obstáculo y
cubierto, a fin de evitar el potencial efecto viento.
Las áreas residenciales, mixtas e industriales son las que estarán definidas en el plan regulador
de cada Municipalidad con sus características y actividades establecidas.
Los tiempos y frecuencias de registros de emisión de ruidos y sonidos deberán hacerse durante
la noche por media hora continua en el momento de mayor intensidad de los ruidos y sonidos,
con una frecuencia de lectura de un minuto y pausas de cuatro minutos. Para el día, se hará
durante las ocho horas continuadas de mayor intensidad, con una frecuencia de lectura de cinco
minutos y pausas de veinticinco minutos. Para la determinación de los picos, se hará durante el
momento en que haya habitualmente mayor intensidad y frecuencia de picos, durante una hora
continuada, con registros de un minuto y pausas de cuatro minutos.
Los lugares de lectura en edificios y locales cerrados se ubicarán a un metro de la fachada,
paredes laterales y fondo; en los lugares abiertos (calles, plazas, locales deportivos, etc.) se
ubicarán en los sitios donde se encuentran o desplazan habitualmente las personas.
Los aparatos de medición deberán estar controlados por el Instituto Nacional de Tecnología y
Normalización (INTN) a solicitud de las Municipalidades.
15

AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR

Ley N 5211 / 14 DE CALIDAD DEL AIRE
Artículo 1º.- Objeto.
Esta Ley tiene por objeto proteger la calidad del aire y de la atmósfera, mediante la prevención
y control de la emisión de contaminantes químicos y físicos al aire, para reducir el deterioro del
ambiente y la salud de los seres vivos, a fin de mejorar su calidad de vida y garantizar la
sustentabilidad del desarrollo.
Artículo 3°. - Ámbito de Aplicación.
Están sujetas a las disposiciones establecidas en la presente Ley las Fuentes Fijas; Fuentes
Móviles y aquellas productoras portadoras de sustancias controladas conforme a lo establecido
en el Capítulo II de la presente Ley, relacionadas a actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera 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) los ruidos y vibraciones, b) las radiaciones ionizantes y no ionizantes.
CAPITULO III
DE CALIDAD DEL AIRE
Artículo 12.-

Contaminantes del aire.

Las sustancias a ser controladas por la presente Ley son, mínimamente, las siguientes:
.

Monóxido de carbono (CO).

.

Óxidos de azufre (SOx).

.

Óxidos de nitrógeno (NOx).

.

Contaminantes Climáticos de Vida Corta.

.

Material particulado.

.

Compuestos Peligrosos del Aire (CPA).

.

Sustancias agotadoras de la Capa de Ozono.

.

Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP).

.

Gases de efecto invernadero.

.

Metales Pesados.

La Secretaría del Ambiente (SEAM) queda facultada a actualizar por Resolución los listados de
sustancias contaminantes controladas, prohibidas y sus sustitutos, establecidos por la normativa
internacional ratificada por legislación nacional o aquellas de conocida nocividad a los seres
vivos o al ambiente en general.
RESOLUCION SEAM 259/15 POR LA CUAL SE ESTABLECE PARÁMETROS PERMISIBLES DE
CALIDAD DE AIRE
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Art. 1. Parámetros permisibles de calidad de aire de conformidad al siguiente cuadro:
Tabla 2. Parámetros permisibles de calidad de aire

Contaminantes
MP 2.5
MP 10
O3
NO2
SO2
CO

Media
Anual
15 ug/m3

Media en
24h
30 ug/m3
150 ug/m3

Media en
9h

Media en
1h

120 ug/m3
40 ug/m3

200 ug/m3
20 ug/m3
10 ug/m3

LEY 3.239, DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL PARAGUAY.
Artículo 11.- La autoridad de los recursos hídricos establecerá el Registro Nacional de Recursos
Hídricos a fin de conocer y administrar la demanda de recursos hídricos en el territorio nacional.
En el Registro deberán inscribirse todas las personas físicas y jurídicas, de derecho público y
privado, que se encuentren en posesión de recursos hídricos, o con derechos de uso y
aprovechamiento o que realicen actividades conexas a los recursos hídricos.
Artículo 13.-Todo habitante de la República del Paraguay es sujeto de derecho de uso y
aprovechamiento de los recursos hídricos con diversos fines, en armonía con las normas,
prioridades y limitaciones establecidas en la presente Ley, con excepción a lo establecido en la
Ley N° 1614/00 “GENERAL DEL MARCO REGULATORIO Y TARIFARIO DEL SERVICIO PUBLICO DE
PROVISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA REPUBLICA DEL
PARAGUAY”.
Artículo 28.- Previo a su realización todas las obras o actividades relacionadas con la utilización
de los recursos hídricos deberán someterse al procedimiento de EVIA y sus reglamentaciones.
Quedan exceptuados de esta obligación de los usos relacionados con el ejercicio del derecho
previsto en el Artículo 15 de la presente ley.
Artículo 32.-El uso de los recursos hídricos o sus cauces sólo podrá otorgarse mediante un
permiso o una concesión. El permiso y la concesión serán los únicos títulos idóneos para el uso
de los recursos hídricos regulados por esta Ley, así como sus cauces. Por lo tanto, queda
prohibida la utilización de los cauces hídricos y/o el vertido a estos sin contar con permiso o
concesión. La utilización de los recursos hídricos para la prestación de los servicios de agua
potable y alcantarillado Sanitario se regirá por las normas de la Ley Nº 1614/00 “GENERAL DEL
MARCO REGULATORIO Y TARIFARIO DEL SERVICIO PUBLICO DE PROVISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA REPUBLICA DEL PARAGUAY”. Sólo podrá otorgarse
concesiones y permisos para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado
Sanitario en función de la disponibilidad del recurso determinado por el Balance Hídrico
Nacional y el cupo que le asigne la autoridad de los recursos hídricos.
LEY 1.614/00, LEY GENERAL DEL MARCO REGULATORIO Y TARIFARIO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.
Artículo 2.- Servicio. El servicio regulado comprende:
La Provisión de Agua Potable: implica la captación y tratamiento de agua cruda, almacenaje,
transporte, conducción, distribución y comercialización de agua potable y la disposición de los
residuos de tratamiento.
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Alcantarillado Sanitario: implica la recolección, conducción, tratamiento, disposición final y
comercialización de las aguas residuales, y la disposición de los residuos del tratamiento.
Artículo 3.-Condiciones esenciales del servicio: El servicio definido en los términos del artículo
2º se declara como servicio público nacional, con los alcances establecidos en la Constitución
Nacional y se prestará en condiciones de continuidad, sustentabilidad, regularidad, calidad,
generalidad e igualdad, de manera tal que se asegure su eficiente prestación a los usuarios, la
protección de la salud pública y del medio ambiente y la utilización racional de los recursos.
Artículo 7.-Competencia del Titular. El titular del servicio tendrá los siguientes deberes y
facultades:
a)
determinar las políticas y los planes de desarrollo relativos al servicio;
b)
proveer la prestación del servicio, en las condiciones establecidas en el Marco
Regulatorio, por sí o por medio de prestadores, permisionarios o concesionarios;
c)
establecer todas las condiciones de los permisos o concesiones, con sujeción a las
disposiciones del Marco Regulatorio. Celebrar, prorrogar y extinguir dichos actos y contratos;
d)
establecer los valores tarifarios del servicio, con sujeción al régimen tarifario establecido
en el Marco Regulatorio y a las disposiciones contractuales establecidas en cada caso;
e)
establecer las obligaciones de los prestadores en relación a las inversiones, expansión y
mantenimiento de las instalaciones y bienes afectados al servicio;
f)
aplicar a los prestadores las sanciones establecidas en los documentos de concesión o
de permiso; y
g)
proponer al Poder Ejecutivo la expropiación de los bienes que sean necesarios para el
servicio, para que le dé el trámite que corresponda de acuerdo con la Constitución Nacional.
Artículo 20.-Participación de los gobiernos departamentales y municipalidades.
En las cuestiones que revistan significativa trascendencia para los intereses de los gobiernos
departamentales o municipalidades, tales como la modificación del mecanismo de reajuste de
tarifas contemplando en el contrato de concesión o en el permiso, la ampliación de la cobertura
no prevista en dicho contrato o permiso, y deficiencias en la calidad de la prestación del servicio,
según fuere el caso, sus representantes tendrán derecho a participar de las sesiones del Comité
de Administración, exclusivamente con relación a las deliberaciones que consideren estas
cuestiones, con voz pero sin voto. A tal efecto, dichos gobiernos departamentales o
municipalidades afectadas deberán ser notificadas fehacientemente por el Comité de
Administración del ERSSAN, del temario, fecha, hora y lugar de celebración de la respectiva
sesión con una antelación no menor de quince días corridos.
El incumplimiento de la obligación de la notificación acarreará la nulidad de las decisiones
tomadas respecto de las cuestiones que afecten los intereses de las gobernaciones o
municipalidades.
Artículo 30.- Obligaciones de los Prestadores.
d) Informar con suficiente anticipación a los usuarios afectados sobre cortes programados, y
deben así mismo prever un servicio de abastecimiento de emergencia si la interrupción fuera
prolongada.
e) establecer, mantener, operar y registrar un régimen de muestreo regular y de emergencia
para el agua potable y los efluentes vertidos en los distintos puntos del sistema a los efectos
de su control, según la reglamentación que establece el ERSSAN. En caso de detectarse una
falla en la calidad por encima de los límites tolerables, el Prestador debe informar al ERSSAN
del hecho, describiendo las causas, proponiendo las medidas y acciones necesarias que llevará
a cabo para restablecer la calidad del servicio.
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f) Operar, limpiar, reparar, reemplazar y extender el sistema de alcantarillado Sanitario de
manera que minimice el riesgo de inundaciones provocadas por deficiencias del sistema.
Artículo 35.- Derechos de los usuarios. Los usuarios gozan de los siguientes derechos, sin que
esta enumeración deba considerarse exhaustiva:
a) exigir al prestador la prestación y los niveles de calidad de servicio conforme con lo
establecido en esta ley, en el Marco Regulatorio y en las disposiciones reglamentarias y
contractuales o permisionarias aplicables;
b) presentar por escrito todo tipo de reclamos y peticiones fundadas ante el prestador, quien
tendrá la obligación de contestarlo en debida forma y en un plazo que no podrá exceder de
treinta días desde la fecha de la presentación;
c) recurrir ante el ERSSAN cuando el prestador no diese respuesta oportuna y satisfactoria a los
reclamos y peticiones presentados, o bien cuando fuere procedente un recurso directo ante
aquél;
d) recibir de parte del prestador información general y adecuada sobre el servicio;
e) conocer el régimen y cuadros tarifarios, así como las tarifas, y sus sucesivas modificaciones,
con suficiente anticipación a su entrada en vigencia;
f) ser informado, con suficiente anticipación, de los cortes del servicio programados por
razones operativas;
g) recibir las facturas en el domicilio declarado o en el inmueble servido y sin costo adicional,
con no menos de diez días de anticipación a la fecha de su vencimiento. En caso de no ser
recibidas las facturas en el plazo mencionado, subsistirá la obligación de pagar en la fecha de su
vencimiento cuando la última factura recibida indique claramente la fecha de vencimiento
subsiguiente o cuando los prestadores invoquen ante el ERSSAN inconvenientes fundados en la
distribución de las facturas y se hubiere dado adecuada publicidad sobre las fechas de
vencimiento con suficiente anticipación;
h) denunciar al ERSSAN cualquier conducta irregular u omisión de los prestadores o de otros
usuarios, que pudiere afectar sus derechos, perjudicar el servicio o el medio ambiente;
i)solicitar o exigir a los prestadores la verificación del buen funcionamiento de los medidores de
consumo de agua potable cuando existan dudas fundadas y razonables sobre las lecturas de
consumo efectuadas;
j) recibir de los prestadores reciprocidad de trato, aplicando para los reintegros y devoluciones
los mismos criterios establecidos por los prestadores para los cargos por mora;
k) construir y operar por sí y para sí, los sistemas de captación y distribución de agua potable y
de colección, tratamiento y disposición de alcantarillado Sanitario cuando carecieran de
disponibilidad del servicio de provisión de agua potable y/o de alcantarillado Sanitario, hasta
que exista disponibilidad del servicio; y
l) organizar sus respectivas asociaciones para la defensa de sus derechos de acuerdo con la Ley
de Defensa del Consumidor y del Usuario y de conformidad con la reglamentación que dicte el
ERSSAN al respecto.
Artículo 36.-Obligaciones de los usuarios.
Sin perjuicio de las que disponen otras leyes, los usuarios tienen las siguientes obligaciones:
a) conectarse, a su costo, al servicio cuando el mismo se encuentre disponible, según lo
establecido en el artículo siguiente;
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b) pagar por el servicio que reciba, y los cargos fijos que correspondan, según lo que establezca
el régimen tarifario;
c) mantener en buenas condiciones las instalaciones internas a su cargo, de modo que no
puedan causar daños al servicio;
d) no conectar el desagüe pluvial del inmueble al alcantarillado Sanitario, salvo expresa
disposición legal o autorización del ERSSAN; y
e) construir, con adecuación a la reglamentación específica que se dicte y cuando no exista
servicio de alcantarillado Sanitario, los sistemas individuales de tratamiento y disposición de
excretas del inmueble y mantenerlos en buenas condiciones sanitarias de uso.
Artículo 37.-Obligatoriedad de la conexión.
a) los usuarios que tengan disponibilidad del servicio, deberán obligatoriamente ser conectados
al servicio público de provisión de agua potable y alcantarillado Sanitario; y
b) los usuarios sólo podrán solicitar la desconexión o la no conexión de los servicios cuando el
inmueble estuviere deshabitado o baldío, pagando el cargo que por única vez corresponda de
acuerdo con el cuadro tarifario vigente.
Artículo 40.-Utilización de cuerpos receptores.
La utilización de cuerpos receptores se regirá por las disposiciones legales, complementarias y
reglamentarias que rijan en la materia. Todo prestador tendrá derecho a la utilización de los
cuerpos receptores que resulten necesarios para el servicio, el que estará ligado esencialmente
al plazo de vigencia de su título para la prestación.
Artículo 46.-Niveles de servicio apropiados.
Los niveles de servicio apropiados en toda el área servida de provisión de agua potable y
alcantarillado Sanitario, serán los que se establecen a continuación, sin perjuicio de otras
condiciones que determine el ERSSAN para cada caso en particular, y las previsiones que
pudieran contener los respectivos contratos de concesión o de los permisos:
a. Cobertura de los servicios. La planificación, aprobación y cumplimiento de los respectivos
programas de inversión deberán procurar el ciento por ciento con servicios de provisión de agua
potable y alcantarillado Sanitario.
d. Alcantarillado Sanitario.
1.Inundaciones por alcantarillado Sanitario. Las características y condiciones del sistema de
alcantarillado Sanitario minimizarán el riesgo de inundaciones originadas en deficiencias o falta
de capacidad hidráulica del sistema.
2.Calidad de efluentes cloacales. Los efluentes que los prestadores del servicio viertan al
sistema hídrico, sea con o sin tratamiento obligatorio, deberán cumplir con las normas de
calidad y requerimientos que establezcan las leyes o que para cada caso establezca el ERSSAN u
otros organismos públicos competentes.
3.Eficiencia de la recolección. Se deberán mantener, rehabilitar y operar los sistemas de
recolección de alcantarillado Sanitario de forma tal a minimizar las infiltraciones a los mismos y
de los mismos hacia su entorno.
Artículo 64.-Derecho de las servidumbres.
Los permisos y las concesiones para la prestación del servicio público en cuestión, conceden a
favor de los prestadores el derecho de constituir servidumbres en bienes del dominio privado
del Estado o municipalidades y de los particulares. Las servidumbres quedarán constituidas
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mediante acuerdo directo entre el prestador y el propietario celebrado mediante escritura
pública; o por resolución judicial en el caso que no dieran resultado las gestiones directas con el
propietario dentro de un plazo de sesenta días desde la fecha de la concesión o del permiso,
debiendo en ambos casos inscribirse en los Registros Públicos, en la sección pertinente.
Artículo 72.-Derecho de los afectados por las servidumbres.
El procedimiento para la aprobación de los planos que presente el concesionario o el
permisionario, de acuerdo con el artículo 67 de esta ley, deberá garantizar el derecho de los
propietarios afectados para presentar sus observaciones, quejas o impugnaciones. Aprobados
el proyecto y los planos de la obra a ejecutar o las instalaciones a construir, los propietarios de
los inmuebles afectados deberán ser notificados fehacientemente de la constitución de la
servidumbre. En caso de ignorarse sus nombres o domicilios, la notificación se efectuará por
edictos que se publicarán por cinco días en un diario de gran circulación y que llegue a la zona
donde se encuentre el inmueble afectado.
La El propietario afectado por la servidumbre tendrá derecho a una indemnización que se
determinará teniendo en cuenta: El valor de la tierra en condiciones óptimas en la zona donde
se encuentre el inmueble afectado. La aplicación de un coeficiente de restricción que atienda el
grado de las limitaciones impuestas por la servidumbre, el que deberá ser establecido teniendo
en cuenta la escala de valores que fije la autoridad competente. En ningún caso se abonará
indemnización por lucro cesante ni por valor histórico.
Artículo 73.-Necesidad de Evaluación del impacto ambiental. Ningún proyecto de obra será
aprobado por el ERSSAN y el titular del servicio sin tener la conformidad de las autoridades
competentes referente al resultado de la evaluación del informe ambiental del mismo y de las
Municipalidades afectadas.
Artículo 74.-Extinción de las servidumbres. Las servidumbres constituidas de conformidad con
las normas de este capítulo, se extinguirán:
a) por resolución del contrato de concesión o revocación del permiso, siempre que el nuevo
concesionario no haga uso de las mismas servidumbres;
b) por renuncia expresa del concesionario o permisionario, titular de la servidumbre;
c) por su no uso durante un plazo continuo de dos años; y
d)por falta de pago, total o parcial, de la indemnización debida por el concesionario o
permisionario al propietario del inmueble afectado por la servidumbre. decisión del ERSSAN será
recurrible directamente ante el Tribunal de Cuentas.
Artículo 78.-Obligación de los prestadores.
La infraestructura física, las instalaciones y la operación de los equipos y máquinas relacionadas
con el servicio público de provisión de agua potable y alcantarillado Sanitario que fuesen
utilizados por los prestadores, responderán a los estándares de emisión de contaminantes
vigentes, y los que se establezcan en el futuro a nivel nacional.
REGLAMENTO DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Título VI. Calidad de las Prestaciones del Servicio de Provisión de Alcantarillado Sanitario.
Capítulo 2 – Descargas al Sistema de Alcantarillado Sanitario.
Artículo 58.- Régimen de Descargas.
Las descargas de aguas residuales al sistema de alcantarillado sanitario se regirán por los límites
de calidad establecidos en el Anexo II del presente Reglamento.
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Artículo 55.- Descargas No Permitidas.
No se permite la descarga al sistema de alcantarillado sanitario, de las siguientes sustancias:
1. Líquidos o sólidos que, por su naturaleza, actuando solos o por interacción con otras
sustancias, o por los gases que de ellos se generen o desprendan, produzcan o puedan producir
los siguientes efectos: peligro de explosión o incendio; olores que generen afección a la salud; o
impidan las labores de inspección y mantenimiento de los colectores.
2. Sustancias que por su naturaleza o por su combinación con otras, puedan producir efectos
tóxicos o interferir de alguna manera con los procesos de depuración de las aguas residuales.
3. Sólidos sedimentables o grasas (animales, vegetales o minerales) en cantidad suficiente para
causar obstrucción al escurrimiento normal de las aguas residuales. El Prestador determinará,
con base en los límites establecidos en el Anexo X de este Reglamento, la concentración máxima
de estas sustancias, en función de las características del sistema, relativas al diámetro, material
y estado de las redes colectoras, así como del régimen hidráulico de los líquidos transportados.
4. Sólidos flotantes y materiales fibrosos, tales como trapos, plumas, desechos de la industria
textil y otros procesos industriales, fibras de madera y en general, todos aquellos materiales que
por su consistencia y forma pueden causar obstrucciones en los colectores.
5. Sustancias o compuestos que puedan causar corrosión, descomposición, destrucción o
cualquier forma de ataque físico o químico al tipo de material de los colectores y/o de sus
uniones o accesorios.
6. Sedimentos y todo tipo de sustancias producidas en los sistemas de tratamiento de aguas; de
separación de sólidos; o control de contaminantes, tales como lodos, cenizas, arenas y otros
materiales semejantes.
7. Sustancias o compuestos provenientes de carros de bombas de vacío, carrotanques y
contenedores de materiales combustibles o explosivos y de otros recipientes de sustancias
prohibidas.
8. Residuos patógenos, clasificados como tales por las regulaciones vigentes o por la Autoridad
Competente en materia de Salud Pública y que procedan de hospitales, clínicas, laboratorios,
centros de investigación o establecimientos afines.
9. Cualquier material, elemento o sustancia cuyo peso específico sea mayor a la unidad, en
gramos/cm3.
10. Cualquier material cuya mayor dimensión sea superior a 0,05 metros (5 centímetros).
11. Descargas masivas de tanques de almacenamiento de aguas pluviales, piletas de aguas de
enfriamiento, piletas de natación de uso público y/o privado y cualquier descarga masiva de
agua, en los sistemas de alcantarillado sanitario.
12. Descarga de aguas de enfriamiento que superen los 40° C.
13. Descargas de establecimientos comerciales donde se lavan, engrasan, reparan vehículos o
máquinas que utilicen naftas, combustibles y/o aceites volátiles, sin antes remover las arenas,
grasas, estopas y aceites.
14. Descargas líquidas cuyo PH se encuentre por debajo de 5.
15. Cualquier otra substancia que por sus características sea nociva al Sistema de Alcantarillado
Sanitario.
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Capítulo 3 – Efluentes Industriales o Asimilables.
Artículo 62.- Vigilancia y Control de Descargas.
El Prestador deberá imponer a los Usuarios mecanismos de automonitoreo, fijando los
parámetros, las frecuencias, tipo de muestras y demás requisitos a observarse. Los laboratorios
que realicen los ensayos deberán estar debidamente autorizados por la Autoridad Competente
en la materia y sus procedimientos y técnicas de muestreo y análisis cumplirán con las normas
nacionales o subsidiariamente con los estándares internacionales, vigentes.
Artículo 63.- Monitoreo de las Descargas y Responsabilidad del Prestador.
El Prestador será responsable de la detección, monitoreo y análisis de las descargas industriales
que se viertan a las redes del alcantarillado sanitario. La frecuencia y tipo de muestreo, así como
la cantidad y clases de análisis, serán determinados por el propio Prestador en función de las
áreas específicas de prestación. Detectada una contaminación en cualquier punto de la red, o
un cuerpo receptor, compete al Prestador identificar el origen, y adoptar aquellas medidas que
posibiliten restablecer la calidad de las descargas, a cuyo efecto dispondrá de las atribuciones
indicadas en el artículo 60º del presente Reglamento.
Capítulo 4 – Descarga en cuerpos receptores:
Artículo 65.- Tratamiento y Disposición de los Efluentes.
El Prestador debe desarrollar un programa de tratamiento de efluentes que satisfaga los
requerimientos de los límites de descarga a cuerpo receptor que se incluyen en el Anexo II del
presente Reglamento, en función del nivel de avance que se establezca en el Contrato de
Concesión. En cuanto a los métodos de disposición de lodos, el Prestador deberá ajustarse a la
legislación vigente en la materia, y a las disposiciones establecidas en el Contrato de Concesión.
El Prestador deberá establecer, mantener, operar y registrar un régimen de muestreo regular y
de emergencia, de los afluentes y efluentes de las plantas de tratamiento. En el Anexo VIII se
establece la meta de cumplimiento y la forma de control para los parámetros correspondientes
a los efluentes de las plantas de tratamiento.
Artículo 66.- Descarga en Cuerpos Receptores
La descarga de los efluentes que los Prestadores viertan a los cuerpos receptores deberá cumplir
los límites establecidos en el Anexo II de este Reglamento, diferenciando su aplicación de
acuerdo al nivel de tratamiento existente y el grado de avance que al respecto se establezca en
el respectivo Contrato de Concesión.
El Prestador deberá establecer, mantener, operar y registrar un régimen de muestreo regular y
de emergencias, de los efluentes vertidos en los distintos puntos del sistema, verificando los
límites de descarga establecidos en el Anexo II de este Reglamento. El régimen de muestreo se
incluye en el Anexo III de este Reglamento.
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ANEXO II Límites de Calidad para las descargas de Efluentes Cloacales del Sistema de
Alcantarillado Sanitario.
PARAMETROS

PH
Sustancias solubles
en Eter Etílico (grasas
y aceites)
Sulfuro (S2-)
Sólidos
Sedimentables 10
minutos (de
naturaleza compacta)
Sólidos en
Suspensión
Temperatura
DBO5
DQO
Coliformes Fecales
(3)
Cianuro (CN)
Hidrocarburo (Total)
Cromo (Cr+6)
Detergentes
Cadmio (Cd)
Plomo (Pb)
Mercurio (Me)
Arsénico (As)
Zinc (Zn)
Hierro soluble (Fe)
Manganeso soluble
(Mn)
Níquel (Ni)
Cobre (Cu)
Sustancias Fenólicas
(4)
Plaguicidas Org.
Clorados
Plaguicidas Org.
Fosforados

UNIDAD

DESCARGAS A
COLECTORAS (1)
5–9

DESCARGAS A CUERPO RECEPTOR
(2)
CON
CON
TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
PRIMARIO
SECUNDARIO
5-9
5–9

mg/l

100

≤50

≤50

mg/l

1

≤1

≤1

ml/l

1

≤0,5

≤1

mg/l

500

≤100

≤80

°C
mg/l
mg/l

40
250
600

≤40
≤120
≤310

≤40
≤50
≤150

UFC/100 ml

-

≤4.000

≤4.000

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,2
100
1
5
0,2
0,5
0,01
0,5
5
5

≤0,2
≤50
≤0,5
≤5
≤0,2
≤0,5
≤0,01
≤0,5
≤5
≤5

≤0,2
≤50
≤0,5
≤3
≤0,2
≤0,5
≤0,01
≤0,5
≤5
≤5

mg/l

1

≤1

≤1

mg/l
mg/l

2
1

≤2
≤1

≤2
≤1

mg/l

0,5

≤0,5

≤0,5

mg/l

0,5

≤0,05

≤0,05

mg/l

1

≤0,1

≤0,1

(1) Control a cargo del Concesionario.
(2) Control a cargo de la Autoridad Competente en la Materia. Deben cumplirse el 90% del
tiempo anual.
(3) Si el cuerpo receptor se utiliza para propósitos recreativos con contacto físico con el agua,
las Autoridades Regulatorias podrán exigir que la descarga sea desinfectada. La desinfección no
deberá causar que se infrinjan otros límites aplicables. Este parámetro será controlado en
descargas próximas a zonas de balnearios. El valor indicado constituye el valor máximo admisible
a una distancia de 500 mts. de una Playa o Área destinada a Deportes Náuticos.
(4) Vertidos en un radio menor de 5 Km. de una toma de agua para bebida.
ABREVIATURAS:
mg/l=Miligramo por Litro
°C=Grados Centígrados
UFC=Unidad Formadora de Colonias
DBO5=Demanda Bioquímica de Oxígeno (quinto día)
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DQO=Demanda Química de Oxígeno
ANEXO III
En este Anexo se incluye el sistema de toma de muestras para control de calidad que debe
cumplir el Prestador tanto de agua cruda y potabilizada a la salida de la planta, agua potabilizada
en la red de distribución, como de efluentes cloacales que el Prestador descargue a cuerpos
receptores.
ALCANTARILLADO SANITARIO Se determinará la totalidad de los parámetros indicados en el
Anexo II. a) Descarga a colectora (mensual) b) Descarga a cuerpos receptores (mensual)
ANEXO VIII. PARAMETROS DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE EFLUENTES DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO Y VERTIDOS A CUERPOS RECEPTORES
1.- Efluentes de las Plantas de Tratamiento. Para los parámetros listados en el Anexo II de este
Reglamento se determinará la siguiente relación. Nº de Muestras Conformes % de Muestras
Conformes = ------------------------------------------ x 100 Nº de Muestras Totales Meta: Deberá ser
igual o superior al 90 %. 2.- Efluentes vertidos a Cuerpos Receptores. Para los parámetros
listados en el Anexo II de este Reglamento se determinará la siguiente relación: Nº de Muestras
Conformes % de Muestras Conformes = ------------------------------------------ x 100 Nº de Muestras
Totales Meta: Deberá ser igual o superior al 90 %.
LEY 3.956 DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA REPÚBLICA DEL
PARGUAY.
Artículo 1.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un
régimen jurídico a la producción y gestión responsable de los residuos sólidos, cuyo contenido
normativo y utilidad práctica deberá generar la reducción de los mismos, al mínimo, y evitar
situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental.
Artículo 14.- Deberes de las personas. En el proceso de gestión de los residuos sólidos, serán
considerados como deberes de las personas los señalados a continuación:
a) Pagar, en forma oportuna, los servicios dados por el municipio, cancelar las multas y demás
cargas aplicadas por el mencionado organismo;
b) Cumplir con las normas y recomendaciones técnicas que hayan sido establecidas por las
autoridades competentes;
c) almacenar los residuos y desechos sólidos con sujeción a las normas sanitarias y
ambientales, para evitar daños a terceros y facilitar su recolección, según lo establecido en
esta Ley y su reglamento. La persona natural o jurídica, pública o privada, que genere o
posea residuos sólidos, es corresponsable de la gestión integral de ellos. Para evitar que
puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente, deberá proceder a la eliminación
de los mismos, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley y su reglamento.
Artículo 15.- Minimización. El generador deberá adoptar medidas de minimización de residuos
sólidos, a través de los procesos productivos tecnológicamente viables, con sujeción a lo que
determine la autoridad competente y a lo establecido en la presente Ley y su reglamento. Las
autoridades municipales y los generadores deberán convenir en la elaboración de proyectos y
desarrollo de programas de minimización de los mismos, en las condiciones y dentro del plazo
que determine la autoridad ambiental y sanitaria competente.
Artículo 17.- Disposición inicial. La generación de los residuos sólidos implica obligaciones en el
generador; por tanto, deberá realizar el almacenamiento previo en recipientes adecuados a su
volumen, manejo y características particulares, con el fin de evitar su dispersión. Toda
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edificación que requiera un sitio de almacenamiento temporal de residuos sólidos deberá
cumplir, como mínimo, con las siguientes especificaciones: a) los sistemas de almacenamiento
temporal deberán permitir su fácil limpieza y acceso; b) cumplir con las condiciones de diseño y
mantenimiento establecidas en la normativa sanitaria.
Artículo 18.- De los contenedores. Los contenedores y recipientes utilizados para el
almacenamiento temporal de los residuos sólidos, deberán cumplir los siguientes requisitos
mínimos:
a) ser reutilizables;
b) estar adecuadamente ubicados y cubiertos;
c) tener capacidad para almacenar el volumen de residuos sólidos generados, tomando en
cuenta la frecuencia de la recolección;
d) ser herméticos;
e) estar construidos con materiales impermeables y con la resistencia necesaria para el uso al
que están destinados;
f) tener un adecuado mantenimiento Sanitario;
g) tener la identificación relativa al uso y tipos de residuos sólidos;
h) cualquier otra que el municipio considere, de acuerdo con los criterios técnicos existentes en
el Plan Local de los Residuos Sólidos.
Artículo 19.- De su ubicación. Los contenedores que hayan sido destinados a depósitos
temporales de los referidos residuos, deberán permitir el uso adecuado de las vías peatonales y
vehiculares existentes.
Artículo 33.- Prohibición. Se prohíbe la quema o incineración y la disposición de residuos sólidos
a cielo abierto, en cursos de agua, en lagos o lagunas o en los lugares de disposición final que no
sean rellenos Sanitarios. Se prohíbe también la participación de menores de edad en cualquiera
de las etapas de la gestión.
Ley Nº 5621 /16 DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Artículo 1°. -OBJETO DE LA LEY.
Esta Ley tiene como objeto la protección, la salvaguardia, la preservación, el rescate, la
restauración y el registro de los bienes culturales de todo el país; así como la promoción,
difusión, estudio, investigación y acrecentamiento de tales bienes.
Artículo 2°. -FINALIDADES DE LA LEY.
La presente Ley tiene las siguientes finalidades.
a)

Garantizar el carácter público y social del patrimonio cultural.

b)

Establecer las acciones que hagan efectivo el cumplimiento de su objeto.

c)
Establecer procedimientos e instrumentos de gestión para garantizar que las
intervenciones a ser realizadas en el patrimonio cultural se ajustan a criterios de competencia y
especialización.
d)
Promover la creación de un sistema nacional de protección del patrimonio cultural y de
coordinación interinstitucional para la aplicación de sus disposiciones a nivel nacional,
departamental y municipal.
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e) Crear mecanismos de consulta con la ciudadanía en general y con las comunidades indígenas
en particular, de conformidad con lo dispuesto en los convenios internacionales vigentes.
f) Identificar, inventariar y registrar los bienes culturales que comprenden el patrimonio cultural.
g) Establecer el régimen de procedimientos, estímulos y sanciones relativos a la aplicación de
esta Ley.
h) Fomentar la protección y la difusión del patrimonio cultural, a través de convenios
internacionales y el intercambio y la cooperación entre los países.
Artículo 21.- ALTERACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES.
Queda prohibida la demolición, destrucción o transformación de los bienes culturales objetos
de esta Ley, sin la debida autorización de la Secretaría Nacional de Cultura.
Artículo 24.- PROTECCIÓN DE BIENES EN PELIGRO.
La Secretaría Nacional de Cultura podrá proceder a la ocupación o aseguramiento de bienes
culturales, cuando se dieren las causas establecidas en el Artículo 21 y concordantes de la
presente Ley o en su reglamentación. Si el propietario se opusiere, la Secretaría requerirá la
autorización judicial pertinente.
Artículo 28.- OBLIGACIÓN GENERAL DE COMUNICAR.
Toda persona que supiere de la existencia de bienes del patrimonio cultural nacional, definidos
en el Artículo 6º, inciso a) de esta Ley, y no inventariados o registrados, está en la obligación de
poner el hecho en conocimiento de la Secretaría Nacional de Cultura. Los bienes del patrimonio
cultural nacional están definidos por la presente Ley.
DECRETO 14.390/92, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL TÉCNICO DE
SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICINA EN EL TRABAJO.
Se establecen condiciones de los establecimientos o centros de trabajo y de los mecanismos y
medidas de protección, edificios y locales, instalaciones auxiliares, servicios higiénicos,
instalaciones de primeros auxilios, locales provisionales, prevención y extinción de incendios,
prevención de incendios, medios de extinción de incendios, señalización, instalaciones
eléctricas, máquinas y herramientas portátiles, aparatos de izar y transporte, aparejos aparatos
de izar, ascensores y montacargas transportadores de materiales, manipulación,
almacenamiento y transporte vehículos de transporte por el interior de los centros o lugares de
trabajo transporte automotor, trabajos con riesgos especiales, trabajos en altura, excavaciones
y cimientos, medio ambiente de trabajo, higiene industrial, sustancias químicas en ambientes
industriales, control de plagas, protección personal, medios parciales de protección, medios
integrales de protección, exámenes médicos obligatorios de admisión y periódicos, organización
de la salud ocupacional en los lugares de trabajo, del servicio de higiene y medicina en el trabajo,
del servicio de higiene del trabajo, de las comisiones internas de prevención de accidentes.
RESOLUCIÓN 222/02, POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PADRÓN DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN
EL TERRITORIO NACIONAL.
Las aguas son clasificadas en cuatro tipos en el territorio nacional según sus usos
preponderantes. Para cada una de las Clases son establecidos los límites o condiciones para el
vertido de efluentes.
Esta resolución establece la clasificación de las aguas del territorio nacional según el uso que se
le dé; y a su vez, establece los padrones de calidad de cada uno de los tipos de agua.
El artículo 1 estable la clasificación de las aguas del territorio nacional. En los artículos 2, 3, 4 y
5 se establecen los parámetros de calidad para las aguas de clase 1, 2, 3 y 4 respectivamente. En
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el artículo 6 se establecen los parámetros de calidad de aguas destinadas a uso recreativo.
Mientras que el artículo 7 establece los límites de la calidad de efluentes que serán vertidos a
cuerpos de agua.
Art. 7º: Los efluentes de cualquier fuente poludora solamente podrán ser alcanzados, directa e
indirectamente, en los cuerpos de aguas obedeciendo condiciones y los criterios establecidos
en la clasificación del cuerpo receptor:
a) pH entre 5 a 9,
b) DBO 5d 20ºC inferior a 50 mg/l,
c) DQO inferior a 150 mg/l,
d) Temperatura inferior a 40ºC,
e) Materias sedimentables hasta 1 ml/l en test de 1 hora en cono de Imhoff,
f) Régimen de lanzamiento con caudal máximo de 1.5 veces a razón media del periodo crítico,
g) Aceites y grasas,
h) Aceites minerales hasta 20 mg/l,
i) Aceites vegetales y grasas animales hasta 50 mg/l,
j) Ausencia de materiales flotantes,
k) Valores máximos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amonio 5 N
Arsenio 0,5 As
Bario 5 Ba
Boro 5 Bo
Cadmio 0,2 Cd
Cianatos 0,2 CN
Plomo 0,5 Pb
Cobre 1 Cu
Cromo Hexavalente 0,5 Cr
Cromo Trivalente 2 Cr
Estaño 4 Sn
Índice de fenoles 0,5 C6H5OH
Fierro soluble 15mg/l Fe
Manganeso soluble 1 Mn
Mercurio total 0,01 Hg
Níquel 2 Ni
Plata 0,1 Ag
Selenio 0,05 Se
Sulfatos 0,05 S
Zinc 5 Zn
Nitrógeno total 40N
Fósforo total 4P
Coliformes fecales 4000 NMP/100ml
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RESOLUCIÓN 2.194/07, CREA EL REGISTRO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS.

Se crea el Registro Nacional de Recursos Hídricos, cuyo objetivo primordial es conocer el tipo
de uso que se está haciendo de los mismos, y a cuantificar la demanda de agua en el país, como
también, los distintos usos que se le da para las diferentes actividades tanto productivas,
ambientales, de protección y/o recreativas. Para la implementación de esta resolución se han
creado formularios específicos que facilitarán la obtención de datos que permitirán realizar un
balance de los Recursos Hídricos.
Artículo 1.-Establecer el Registro Nacional de Recursos Hídricos, de conformidad a las
disposiciones de la Ley 3239/07 “De los Recursos Hídricos del Paraguay”.
Artículo 2.-El Registro Nacional de Recursos Hídricos está destinado a la inscripción de todas las
personas físicas y jurídicas, de derecho público y privado que se encuentran en posesión de
recursos hídricos, o con derechos de uso y aprovechamiento o que realicen actividades conexas
a los recursos hídricos, las que deberán registrarse en la Dirección General de Protección y
Conservación de los Recursos Hídricos de la secretaria del Ambiente.
RESOLUCIÓN 770/14, POR EL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS
SISTEMAS DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIALES DE
COMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA LOS COMPLEJOS INDUSTRIALES.
Los efluentes de procesos industriales deben conectarse al sistema cloacal previo tratamiento
de los efluentes líquidos y de los lodos generados. Se prohíbe la utilización de pozos
absorbentes, redes de drenajes o vertido al suelo.
Artículo 1.- ESTABLECER en carácter obligatorio la implementación de las normas y
procedimientos para los Sistemas de tratamientos líquidos industriales, teniendo en cuenta la
Ley Nº 3.239/07 de los Recursos Hídricos del Paraguay, integrada a la Política Nacional de
Recursos Hídricos y la Política Ambiental Nacional.
Artículo 2.- APROBAR los Anexos de ¨Normas y Procedimientos para los Sistemas de
Tratamiento de Líquidos Industriales¨ para industrias y establecimientos similares.
RESOLUCION 2155/05 POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES DESTINADOS A LA CAPTACION DE AGUAS
SUBTERRANEAS
Art. 1. Establecer las siguientes disposiciones generales:
1. La perforación de pozos tubulares para la captación de agua subterránea independiente
de cuál sea su destino, exploración o explotación, será ejecutada exclusivamente por las
empresas registradas y autorizadas por la Dirección General de protección y
conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH), y estará sujeta a las disposiciones de
la presente norma Técnica.

2. Todos los pozos tubulares construidos tanto en acuíferos libre o freáticos, como en los
acuíferos confinados y/o semiconfinados, deberán cumplir las mismas exigencias de
diseño y construcción, como así deberán estar registrados en la DGPCRH, de la secretaria
del Ambiente
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4.3.

Políticas Operacionales del BID

El BID posee un conjunto de normas (políticas operativas generales y sectoriales) que incluyen
salvaguardas ambientales y sociales aplicables a todos los proyectos.
Estas normas son de observancia obligatoria para todas las instancias de los proyectos del Banco
y sirven de guía para la identificación de potenciales impactos ambientales y sociales
ocasionados por los proyectos.
Estas políticas establecen también los estándares de información y consulta a la población de la
Región que las operaciones financiadas por el Banco han de cumplir.
El presente proyecto será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y por este
motivo requiere cumplir las Políticas Operacionales (PO/OP) que se citan a continuación:
− OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias.
- OP 765: Pueblos Indígenas.
− OP-704 Política sobre Gestión del Riesgo de Desastres
− OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario
− OP-761 Política Operativa sobre de Igualdad de Género en el Desarrollo
− OP-102: Política de Acceso a Información
La aplicación de estas políticas de Salvaguardias Ambientales y Sociales asegura que la obra
proyectada se desarrolle en un contexto de protección y sustentabilidad, ya que las mismas
están diseñadas para evitar, mitigar o minimizar los impactos sociales adversos de aquellos
proyectos apoyados por el Banco.
Se describen brevemente los principales lineamientos de las Políticas Operacionales de
Salvaguarda Ambientales y Sociales del BID, y se analiza su aplicación al proyecto, así como las
medidas adoptadas para su cumplimiento. También se incluye la justificación sobre las políticas
que no son aplicables al mismo.
Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703)
El objetivo de esta Política es impulsar la misión del BID en América Latina y el Caribe para lograr
un crecimiento económico sostenible y para cumplir objetivos de reducción de pobreza
consistentes con la sostenibilidad ambiental de largo plazo.
Los objetivos específicos de la Política son: (i) potenciar la generación de beneficios de desarrollo
de largo plazo para los países miembros, a través de resultados y metas de sostenibilidad
ambiental en todas las operaciones y actividades del Banco y a través del fortalecimiento de las
capacidades de gestión ambiental de los países miembros prestatarios, (ii) asegurar que todas
las operaciones y actividades del Banco sean ambientalmente sostenibles, conforme lo
establecen las directrices establecidas en la presente Política y (iii) incentivar la responsabilidad
ambiental corporativa dentro del Banco mismo.
Dentro esta Política, para este caso se activa las siguientes Directivas:
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Directiva (B1) Políticas del Banco: Se financiarán únicamente operaciones y actividades que
cumplan con las directrices de esta política y que sean consistentes con las disposiciones
pertinentes de otras Políticas del Banco.
Directiva (B2) Legislación y Regulaciones: El Banco requerirá además que el prestatario
garantice que la operación en cuestión se diseñe y se lleve a cabo en cumplimiento con la
legislación y las normativas ambientales del país en el que se está desarrollando la operación,
incluidas las obligaciones ambientales establecidas bajo los acuerdos ambientales multilaterales
(AAM).
El proyecto debe cumplir con toda la legislación y normativa ambiental y en seguridad e higiene
laboral aplicable durante todas las etapas del ciclo del proyecto (diseño, licitación, ejecución,
operación y mantenimiento).
Como parte de este EIAS se analizaron los requisitos de la legislación nacional, provincial, y
municipal en materia ambiental, social, y seguridad e higiene ocupacional aplicables y los
procedimientos a seguir para garantizar su cumplimiento.
Directiva (B3) Pre-evaluación y Clasificación: Tiene por objetivo asegurar la sostenibilidad
ambiental de los proyectos a través de la inclusión de la temática ambiental y el establecimiento
de directivas orientadas a prevenir y mitigar los impactos ambientales generados por el
proyecto.
El programa se clasifico como Categoría “B”. Los potenciales impactos ambientales y sociales del
proyecto, en particular asociados a la etapa constructiva, pueden ser negativos pero localizados
y de corto plazo y para los cuales se dispone de medidas de mitigación efectivas desarrolladas
en el PGAS. En este sentido, se ha elaborado el EIAS que cumple con los requerimientos del
Decreto Reglamentario 453/13 de la Ley 294/93 de Evaluación del Impacto Ambiental. Antes del
inicio de las obras el contratista deberá presentar el PGAS definitivo.
Directiva (B4) Otros Factores de Riesgo: Además de los riesgos que representan los impactos
ambientales, el Banco identificará y manejará otros factores de riesgos que puedan afectar la
sostenibilidad ambiental de sus operaciones. Entre los factores de riesgo figuran elementos
como la capacidad de gestión de los organismos ejecutores/prestatarios o de terceros, riesgos
derivados del sector, riesgos asociados con preocupaciones sociales y ambientales muy
delicadas, y la vulnerabilidad ante desastres naturales.
En cuanto a los riesgos naturales el principal es el referido a las inundaciones y en el EIAS se
presenta un análisis para el área de estudio.
Los riesgos asociados a las Seguridad e Higiene dentro de la obra y en relación con la comunidad,
están vinculados al movimiento de suelos, tránsito de maquinaria pesada, excavaciones y la
interrupción de servicios o desvíos del tránsito vehicular y peatonal, los mismos serán mitigados
a través de la aplicación de los programas del PGAS (programa de manejo del obrados; programa
de gestión de interferencias a servicios públicos e infraestructura; programa de gestión de obras
en la vía pública; programa de salud, higiene y seguridad ocupacional; programa de
ordenamiento de la circulación y señalización; programa de prevención de emergencias y
contingencias. Se establecerá un protocolo de adecuación sanitaria para la prevención del
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COVID-19 que será incluido dentro del PGAS (programa de salud, higiene y seguridad
ocupacional).
En el PGAS especifico que el Contratista debe definir deberá incluir el plan de contingencias y
respuesta ante emergencias por (eventos naturales de origen climático, tectónico o humano)
que cobran gran dimensión y que pueden ocurrir en el proyecto incluyendo los protocolos y las
estrategias de acción, y su comunicación a los trabajadores, dando respuesta ante eventuales
inundaciones.
Directiva (B5) Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales y Sociales: La preparación de las
evaluaciones ambientales (EA), sus planes de gestión asociados y su implementación son
responsabilidad del prestatario. El Banco exigirá el cumplimiento de estándares específicos para
la realización de evaluaciones de impacto ambiental (EIA), evaluaciones ambientales
estratégicas (EAE), planes de gestión ambiental y social PGAS (y análisis ambientales, tal y como
se definen en esta política y como aparecen detallados en los lineamientos de implementación.
Los organismos ejecutores o el prestatario deberán someter todos los productos de EA a revisión
del Banco. La aprobación de la operación por parte del Banco considerará la calidad del proceso
y la documentación de EA, entre otros factores.
Se preparo un EIAS específico para el proyecto que incluye su respectivo Plan de Gestión
Ambiental y Social (PGAS) el cual contempla las medidas ambientales y sociales para los
proyectos de categoría B. Los documentos mencionados estarán a disposición del público según
la OP-102. Por su parte, la firma contratista deberá presentar e implementar un PGAS
actualizado a lo largo de todo el desarrollo del proyecto para la fase de construcción, operación
y mantenimiento.
Directiva (B6) Consultas: Como parte del proceso de evaluación ambiental, las operaciones
clasificadas bajo las Categorías A y B requerirán consultas con las partes afectadas y se
considerarán sus puntos de vista. También se podrá llevar a cabo consultas con otras partes
interesadas para permitir un rango más amplio de experiencias y perspectivas.
Se realizaron 3 rondas de consulta pública con las partes interesadas del proyecto. El informe
final de consulta será publicado para su difusión en el sitio web de la unidad ejecutora (SENASA).
Directiva (B7) Supervisión y Cumplimento: El Banco supervisará el acatamiento de todos los
requisitos de salvaguardia estipulados en el acuerdo de préstamo y en los reglamentos de
crédito u operaciones nacionales del proyecto por parte del organismo ejecutor/prestatario.
La Unidad de Coordinación de Proyectos (SENASA) inspeccionara el proyecto durante la etapa
de ejecución.
Directiva (B8) Impactos Transfronterizos: En el proceso de evaluación ambiental se
identificarán y abordarán, desde el principio del ciclo de proyecto, los temas transfronterizos
asociados con la operación.
No Aplica dada que las características de las obras se encuentran ubicadas en el distrito de YBY
YAU departamento de Concepción, Paraguay y no hay impactos transfronterizos.
Directiva (B9) Hábitats Naturales y Sitios de Importancia Cultural: Tiene por objetivo asegurar
que no se degraden hábitats naturales críticos. Aplica en proyectos que se encuentran ubicados
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en el área de influencia directa o indirecta de un área bajo régimen de protección ambiental o
áreas frágiles desde el punto de vista ambiental y que cuadren con la definición de hábitat
natural o hábitat natural crítico.
El proyecto de obra no causa impacto negativo sobre hábitat naturales críticos.
Directiva (B10) Materiales Peligrosos: Las operaciones financiadas por el Banco deberán evitar
impactos adversos al medio ambiente, a la salud y a la seguridad humana derivados de la
producción, adquisición, uso y disposición final de materiales peligrosos, entre ellos sustancias
tóxicas orgánicas, plaguicidas y contaminantes orgánicos persistentes (COP).
Dadas las características de las obras, no se prevé la manipulación y/o generación de materiales
peligrosos en cantidades significativas. Los residuos peligrosos que podrían llegar a utilizarse
corresponden aceites, lubricantes, combustibles, etc, utilizados en cualquier obra, de forma
transitoria y localizada. No obstante, su manipulación, uso y disposición estarán consideradas
en el PGAS de la obra, de acuerdo a la legislación nacional de la materia (programa de gestión
de residuos sólidos urbanos, peligrosos y efluentes líquidos).
Directiva (B11) Prevención y Reducción de la Contaminación: Las operaciones financiadas por
el Banco, incluirán según corresponda, medidas destinadas a prevenir, disminuir o eliminar la
contaminación resultante de sus actividades.
Las medidas de mitigación adoptadas estarán destinadas a disminuir y/ eliminar la
contaminación resultante durante la ejecución de la obra, cumpliendo con la normativa
ambiental, Nacional, Provincial y Municipal aplicable, asegurando que las emisiones y descargas
al medio ambiente se encuentren dentro de los parámetros establecidos. (Programa de gestión
de residuos sólidos urbanos, peligrosos y efluentes líquidos y programa de monitoreo
ambiental).
Política Operativa de Pueblos Indígenas (OP-765)
El objetivo de la presente política es potenciar la contribución del Banco al desarrollo de los
pueblos indígenas mediante el apoyo a los gobiernos nacionales de la región y a los pueblos
indígenas en el logro de los siguientes objetivos:
(a) Apoyar el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas, incluyendo el fortalecimiento
de sus capacidades de gestión.
(b) Salvaguardar a los pueblos indígenas y sus derechos de impactos adversos potenciales y de
la exclusión en los proyectos de desarrollo financiados por el Banco.
La política promueve emplear los mejores esfuerzos para apoyar el desarrollo con identidad de
los pueblos indígenas, así como también evitar o minimizar la exclusión y los impactos negativos
que puedan generar las operaciones del Banco con respecto a los pueblos indígenas y sus
derechos.
De conformidad con esta política, el Banco establece que la ejecución de las obras se debe
realizar de tal forma de evitar o mitigar los impactos adversos directos e indirectos sobre los
pueblos indígenas, sus derechos o su patrimonio, individuales o colectivos. Como parte de la EAS
de cualquier proyecto a ser financiado por el BID, se debe realizar un análisis sociocultural, y
evaluar si hay impactos adversos en comunidades indígenas que pudieran estar presentes en el
área de impacto directo o indirecto. Aunque no se identifiquen impactos adversos, cualquier
intervención que sea financiada dentro de o cerca de una comunidad indígena debe pasar por
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un proceso de consulta y consentimiento previo, libre, e informado, socioculturalmente
apropiado.
El proyecto se implementa en un área de desarrollo urbano (comercial y residencial) y
periurbano, donde no se identificaron áreas o comunidades originarias según los datos y las
informaciones investigadas para este estudio que se analizaron en la línea de base social del
EIAS. Las comunidades indígenas más cercanas detectadas se encuentran alejadas del área de
influencia directa del proyecto, por lo que se descarta el posible impacto sobre las mismas.
Política Operativa sobre Gestión del Riesgo de Desastres (OP-704)
La política del BID sobre gestión del riesgo de desastres tiene por propósito orientar la acción de
la institución para asistir a sus prestatarios en la reducción de riesgos derivados de amenazas
naturales y en la gestión de desastres, a fin de favorecer el logro de sus objetivos de desarrollo
económico y social.
La política tiene dos objetivos específicos, que están relacionados entre sí:
•

•

Dar mayor eficacia al BID en la tarea de ayudar a sus prestatarios a realizar una gestión
sistemática de los riesgos relacionados con amenazas naturales mediante la
determinación de esos riesgos, la reducción de la vulnerabilidad y la prevención y
mitigación de los consiguientes desastres antes de que ocurran.
Facilitar la prestación de asistencia rápida y adecuada del BID a sus países miembros
prestatarios en casos de desastre, en un esfuerzo por revitalizar eficientemente sus
iniciativas de desarrollo y evitar que se vuelva a creer una situación de vulnerabilidad.

En esta política se identifican como desastres naturales a los terremotos, maremotos,
huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones, sequias. El EIAS incorpora un análisis del riesgo
de cambio climático por posibles inundaciones en el área de estudio. El PGAS incluye un
programa de prevención de emergencias y contingencias para la adecuada gestión de los
riesgos.
Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario (OP-710)
Esta política abarca todo desplazamiento físico involuntario de personas causado por un
proyecto. Se aplica a todas las operaciones financiadas por el Banco, tanto del sector público
como del privado, en las cuales el financiamiento del Banco esté encauzado directamente o sea
administrado por intermediarios.
Su objetivo es minimizar alteraciones perjudiciales en el modo de vida de las personas que viven
en la zona de influencia del proyecto, evitando o disminuyendo la necesidad de desplazamiento
físico, y asegurando que, en caso de ser necesario el desplazamiento, las personas sean tratadas
de manera equitativa y, cuando sea factible, participen de los beneficios que ofrece el proyecto
que requiere su reasentamiento.
No Aplica. Para el presente proyecto en la localidad de Yby Yaú se analizó la aplicabilidad de esta
política, sin embargo, no se considera pertinente ya que la obra no involucra el desplazamiento
físico o económico de la población.
Las obras se ejecutarán en el espacio público de las calzadas de la ciudad y para el caso de la
PTAR, pozo artesiano, EB y tanque de hormigon el municipio se comprometió a ceder todos los
inmuebles para su construcción.
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En función de la localización de las obras en el casco urbano de Yby Yaú, no se considera la
eventual afectación significativa a las actividades económicas y formas de vida de los frentistas,
debiéndose cumplir las correspondientes medidas de mitigación ambientales y sociales a fin de
asegurar el libre acceso a las mismas.
El EIAS contempla el relevamiento de los barrios e instituciones sensibles dentro del área de
influencia directa de la obra.
Política de Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761)
La presente política operativa (GN-2531-10) toma en consideración la experiencia del BID en su
apoyo a la integración de las mujeres como líderes, participantes y beneficiarias del desarrollo;
refleja los avances en el estatus de la mujer y la igualdad de género ocurridos en la región, así
como los desafíos emergentes; integra una perspectiva de género que busca que mujeres y
hombres tengan las mismas condiciones y oportunidades para alcanzar su potencialidad en
términos sociales, económicos, políticos y culturales; y acuerda mecanismos concretos para
asegurar su aplicación efectiva y la evaluación de sus resultados.
El objetivo de la Política es fortalecer la respuesta del BID a los objetivos y compromisos de sus
países miembros en América Latina y el Caribe de promover la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer. La Política identifica dos líneas de acción: 1) la acción proactiva,
que promueve activamente la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través de
todas las intervenciones de desarrollo del Banco; y 2) la acción preventiva, que integra
salvaguardias a fin de prevenir o mitigar los impactos negativos sobre mujeres u hombres por
razones de género, como resultado de la acción del Banco a través de sus operaciones
financieras.
Los procesos de consulta y participación fueron diseñados e implementados con un enfoque de
equidad de género. Entre otras cosas, se ha tenido en cuenta las necesidades y aspiraciones
diferenciadas entre hombres y mujeres en el proceso de participación, en cuanto a la selección
del día, horario, lugares de las reuniones, etc. Asimismo, el PGAS cuenta con un programa de
transversalización del enfoque de género y un programa de capacitación del personal que
integra dentro de las temáticas centrales el abordaje de las reglas de convivencia con la
comunidad a fin de evitar situaciones de hostigamiento y acoso sexual a mujeres, adolescentes
y niñas en el marco del desarrollo de la obra.
Política de Acceso a la Información (OP-102)
Mediante la aplicación de esta política el Banco quiere demostrar el uso transparente que hace
de los fondos públicos y, al estrechar sus relaciones con los interesados, mejorar la calidad de
sus operaciones y actividades de conocimiento y fortalecimiento de capacidad. La política se
aplicará a la información generada por el BID y a cierta información en su poder, con sujeción a
una lista de excepciones.
La política cuenta con 4 principios básicos: Principio 1: Máximo acceso a la información
Principio 2: Excepciones claras y delimitadas. Principio 3: Acceso sencillo y amplio a la
información. Principio 4: Explicaciones de las decisiones y derecho a revisión
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Los EIAS y otros análisis relevantes se darán a conocer al público de forma consistente con la
Política de Disponibilidad de Información (OP-102) del Banco.
Durante la ejecución del proyecto las partes afectadas deben ser informadas sobre las medidas
de mitigación ambiental y social que les afecte según se define en el PGAS.
Se realizaron talleres y reuniones para que la población tuviese acceso a la información del
programa y detalles del proyecto. El EIAS del presente proyecto se pondrá a disposición del
público interesado en la página web de SENASA. El PGAS contempla la participación y
comunicación con las partes afectadas por la obra a través del programa de difusión y
comunicación en el que se integra el mecanismo de quejas y reclamos. Asimismo, el proceso de
consulta pública fue realizado en el marco de las políticas del BID y la normativa aplicable y el
mismo será publicado en la página web de SENASA.
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5. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto abarca dos sistemas de servicios distintos, pero complementarios, por un lado,
el abastecimiento de agua potable y por otro lado la colección y tratamiento de los efluentes.
A efectos prácticos, se describe a continuación y de manera separada las proyecciones
previstas para ambos sistemas.
5.1.

Sistema de abastecimiento de agua potable

5.1.1. Consideraciones generales
Para conocer el sistema actual de abastecimiento de agua de la localidad, se realizó un
relevamiento inicial que consistió en visitas, previamente coordinadas, a la zona urbana y
periurbana del distrito, y específicamente a los prestadores de agua del área urbana del mismo
(Juntas de Saneamientos). En anexo (Página 170) se adjunta las fotografías de la visita. Así mismo
se divulgo material Informativo. Los datos relevados fueron de suma importancia, obteniéndose
una cantidad considerable de información técnica (planos de red, infraestructura, bombas,
válvulas, etc.).
A continuación, se detalla las características de los sistemas de agua existente, sus instalaciones
y funcionamiento, como también los estudios realizados en el marco del proyecto que ayudarán
a mejorar la capacidad de la prestación del servicio.
En las figuras siguientes se muestran planos de cada prestador, detallando la ubicación de las
instalaciones (pozos y tanques), y la distribución de las cañerías de la red de agua por diámetro.
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Figura 2. Sistema de Abastecimiento de Agua de la Junta de Saneamiento de Yby Yaú
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Figura 3. Sistema de Abastecimiento de Agua de la Junta de Saneamiento María Auxiliadora
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Figura 4. Sistema de Abastecimiento de Agua de la Comisión de Saneamiento Vecinos Unidos

Figura 5. Sistema de Abastecimiento de Agua de la Comisión de Saneamiento Yreka
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Figura 7. Sistema de Abastecimiento de Agua de la Comisión de Saneamiento Hechapyra

Figura 6. Sistema de Abastecimiento de Agua de Comisión Vecinal Villa del Maestro
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En la tabla siguiente se detalla las características de los pozos existentes, indicando la
profundidad de los mismos, la potencia de las electrobombas, el caudal de producción y si
cuenta con tablero eléctrico, ente otras informaciones.

Tabla 3. Infraestructura de Producción de Agua

JUNTA DE SANEAMIENTO YBY YAU - PRODUCCION
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
COMISA BOMBE
TAJY
VILLA
VILLA
RIA
ROS
POTY
REAL 2
REAL
Profundidad del
pozo (m)
Potencia de
electrobomba (Hp)
Caudal producido
(l/h)
Salida (Impulsión,
mm)

POZO
EMSA

POZO
SAN
RAMON

128

120

140

120

98

120

140

10

8

5

15

10

5

15

8.000

6.000

4.000

8.000

12.000

5.000

12.000

110

60

40

110

60

40

110

92
86
110
87
81
93
JUNTA DE SANEAMIENTO MARIA AUXILIADORA - PRODUCCION
POZO 1
Profundidad del
pozo (m)
120
Potencia de
electrobomba (Hp)
5
Caudal producido
(l/h)
6.000
Salida (Impulsión,
mm)
110

91

Nivel Dinámico (m)

Nivel Dinámico (m)

95
JUNTA DE SANEAMIENTO VECINOS UNIDOS - PRODUCCION
POZO 1
Profundidad del
pozo (m)
120
Potencia de
electrobomba (Hp)
3
Caudal producido
(l/h)
5.000
Salida (Impulsión,
mm)
40
Nivel Dinámico (m)
-
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JUNTA DE SANEAMIENTO YREKA - PRODUCCION
POZO 1
Profundidad del pozo (m)
80
Potencia de electrobomba (Hp)
2,5
Caudal producido (l/h)
8.000
Salida (Impulsión, mm)
40
Nivel Dinámico (m)
JUNTA DE SANEAMIENTO HECHAPYRA - PRODUCCION
POZO 1
POZO 2
Profundidad del pozo (m)
100
100
Potencia de electrobomba (Hp)
5
5
Caudal producido (l/h)
10.000
10.000
Salida (Impulsión, mm)
40
40
Nivel Dinámico (m)
32
32
JUNTA DE SANEAMIENTO VILLA DEL MAESTRO - PRODUCCION
POZO 1
Profundidad del pozo (m)
60
Potencia de electrobomba (Hp)
5
Caudal producido (l/h)
10.000
Salida (Impulsión, mm)
40
Nivel Dinámico (m)
-
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En la tabla a continuación se describen detalles de la infraestructura de almacenamiento de agua
disponible por prestador.

Tabla 4. Infraestructuras de Almacenamiento de agua de la ciudad de Yby Yaú

JUNTA DE SANEAMIENTO DE YBY YAU - Almacenamiento
Tanque 1
Tanque 2
Tanque 3
Tipo
Material
H*A*
Metálico
H*A*
Forma
Cuadrangular
Circular
Circular
Sobre el
14 mts sobre el 12 mts sobre el
Nivel de Base
Terreno
terreno
terreno
Volumen de Almacenamiento
20 m3
30m3
80m3
Geometría Diámetro/Lado
7m
4m
7m
Altura
1,5
3,5
3,5 m
Tubería de
Tubería 1
60 mm
60 mm
110 mm
Carga
Tubería de
Tubería 1
60 mm
60 mm
40 mm
Descarga
JUNTA DE SANEAMIENTO MARIA AUXILIADORA - Almacenamiento
Tanque 1
Tipo
Material
Metálico
Forma
Circular
8 mts sobre el
Nivel de Base
terreno
Volumen de Almacenamiento
30 m3
Geometría Diámetro/Lado
4
Altura
3,5
Tubería de
Tubería 1
150 mm
Carga
Tubería de
Tubería 1
40 mm
Descarga
COMISION DE SANEAMIENTO VECINOS UNIDOS - Almacenamiento
Tanque 1
Tipo
Material
F*V*
Forma
Circular
Nivel de Base
8
Volumen de Almacenamiento
10 m3
Geometría Diámetro/Lado
2m
Altura
3m
Tubería de
Tubería 1
40 mm
Carga
Tubería de
Tubería 1
40 mm
Descarga
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COMISION DE SANIEAMIENTO YREKA - Almacenamiento
Tanque 1
Tipo
Material
F*V*
Forma
Circular
Nivel de Base
8
Volumen de Almacenamiento
10 m3
Geometría
Diámetro/Lado
2m
Altura
3m
Tubería de Carga
Tubería 1
40 mm
Tubería de Descarga
Tubería 1
40 mm
COMISION DE SANIEMIENTO HECHAPYRA - Almacenamiento
Tanque 1
Tanque 2
Tipo
Material
Metálico
Metálico
Forma
Circular
Circular
Nivel de Base
4,8 m
4,8 m
Volumen de Almacenamiento
10 m3
10 m3
Geometría
Diámetro/Lado
2m
2m
Altura
3,5 m
3,5 m
Tubería de Carga
Tubería 1
40 mm
40 mm
Tubería de Descarga
Tubería 1
40 mm
40 mm
COMISION DE SANIEAMIENTO VILLA DEL MAESTRO - Almacenamiento
Tanque 1
Tipo
Material
metálico
Forma
Circular
Nivel de Base
8,4 m
Volumen de Almacenamiento
10 m3
Geometría
Diámetro/Lado
2m
Altura
3,5 m
Tubería de Carga
Tubería 1
40 mm
Tubería de Descarga
Tubería 1
40 mm

La distribución de agua se realiza por gravedad para los sistemas de J.S. María Auxiliadora, C.S.
Vecinos Unidos, C.S. Yreka, C.S. Hechapyra, C.S. Villa del Maestro mientras que para la J.S. de
Yby Yaú, la distribución se realiza tanto por gravedad como por bombeo directo a la red.
Se tienen instaladas un total de 49,5 km. de tuberías de PVC con diámetros entre 25 mm y 110
mm en toda la zona urbana y periurbana de Yby Yaú.
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5.1.2. Etapas del proyecto: Construcción
Para el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable se tiene prevista la
construcción de un pozo artesiano y un tanque de hormigón armado. Se pretende dotar a estas
nuevas infraestructuras con todos los equipos para su correcto funcionamiento, tales como:
equipos eléctricos, electromecánicos, caseta de protección y operación, etc.
Perforación de Pozos Profundos
En esta etapa se tiene previsto la perforación de un nuevo pozo artesiano de 200 metros de
profundidad con un caudal de 10.000 Lts/hora. El diámetro del hoyo será de 12” en los primeros
30 metros, luego continuará por 90 metros en diámetro de 8” y finalmente otros 80 metros en
diámetro de 6”; los primeros 30 metros serán entubados con PVC geomecánico de diámetro
150mm. El método de perforación a ser utilizado será el de inyección de lodo bentónico con
bomba de lodo para los primeros 30 metros o hasta penetrar el techo de roca; luego la
perforación continuará con martillos neumáticos y broca a botones. Cabe resaltar, que la
limpieza del hoyo debe ser estrictamente controlada a fin de preservar el potencial del acuífero.
Con el objeto de eliminar cualquier residuo de lodo u otros materiales utilizados en el proceso
de perforación y a fin de obtener agua de buena calidad y en cantidad suficiente, la empresa
Contratista deberá realizar una limpieza completa del pozo durante el tiempo que fuese
necesario hasta obtener agua de buena calidad.
Al terminar la prueba de bombeo la empresa Contratista deberá retirar varias muestras de agua
para realizar los análisis físicos, químicos y bacteriológicos ante laboratorio acreditado por el
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
Tanque de Hormigón Armado
De igual manera se plantea la construcción de un tanque elevado de hormigón armado, con una
capacidad de almacenamiento de 250.000 Litros. El mismo abastecerá, por medio de gravedad,
a las viviendas dentro del área del proyecto.
El hormigón con el cual será construido el tanque debe consistir en una mezcla de agregado
grueso, agregado fino, cemento portland y agua. El cemento a utilizarse deberá cumplir con las
especificaciones de las normas Nº 47 al 55, del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.
El cemento permanecerá depositado el menor tiempo posible y en perfecto abrigo de la
humedad y el viento. El agua que se empleará en el hormigón no deberá provenir de desagües,
ni contener aceites, ácidos, álcalis fuertes, materias vegetales, arcillas o lodos. Para el caso de
haber dudas por parte de la Fiscalización respecto la calidad del agua, se deberá probar
siguiendo las normas de la AASHO, método T-26. Los análisis del agua, estarán a cargo del
Contratista y serán realizados en el laboratorio indicado por la Fiscalización.
Una vez terminado el Tanque, el mismo será sometido a un revestimiento impermeable que
consistirá en un revoque de dos capas, compuesto de una azoada de 1:3 de 0,5cm de espesor y
una segúnda capa con mezcla 1:3 de 1,5cm de espesor. Ambas capas llevarán un aditivo
impermeabilizante. Este revoque se ejecutará en todo el interior del tanque.
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Imagen 1. Ubicación Satelital del Pozo y Tanque de Hormigón

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

La Municipalidad de Yby Yaú tomo el compromiso de realizar las gestiones y permisos necesarios
para las servidumbres de paso y cedió el usufructo de los terrenos que serán utilizados para la
construcción de las infraestructuras mencionadas.
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En tal sentido, para la
construcción
del
tanque
elevado otorgó una superficie
de 10 x 10 metros, que forma
parte de un terreno municipal
de una (1) hectárea, ubicado
en el barrio Villa del Maestro,
entre las calles Defensores del
Chaco y John F. Kennedy, en
las UTM X: 546.950 Y:
7.459.325. Este predio forma
parte de una plaza alejada del
casco céntrico de la ciudad y
se eligió por sus características
estratégicas para facilitar la
distribución de agua.
Fotografía 1. Ubicación del Tanque Elevado

En el caso del pozo artesiano, el mismo se encontrará ubicado en el barrio Villa Real, en las
coordenadas UTM X: 547.139 Y: 7.460.693.
5.1.3. Etapa del proyecto: Operación
La operación del sistema se lleva a cabo a través de los siguientes procesos:
Figura 8. Esquema de operación del Sistema de Distribución de Agua.

Extracción

Impulsión

Desinfección

Almacenamiento

Distribución

•

Extracción de agua del acuífero a través de los pozos tubulares profundos. El proyecto
prevé la construcción de un nuevo pozo.

•

Impulsión a los tanques elevados y directamente a la red de distribución.

•

Desinfección por medio de equipos de cloración automática en las líneas de impulsión.

•

Almacenamiento en los tanques elevados y reservorios.

•

Distribución del agua por gravedad mediante una red de cañerías a las viviendas de los
usuarios y por presión desde los pozos que bombean contra la red.
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5.2.

Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento (PTAR)

Se proyecta la construcción y operación de un sistema de cañerías de recolección e impulsión
de los efluentes domiciliarios y una Planta de Tratamiento. El resultado final de este proceso es
un efluente tratado y apto para ser vertido al arroyo Yby Yaú, según lo establecido en resolución
222/02 del Padrón Nacional de Calidad de Agua del MADES.
En el componente de Alcantarillado Sanitario, será adoptado el sistema denominado
Condominal, el mismo está compuesto por redes básicas que abarcaran aproximadamente
11.052 metros y redes condominales que abarcaran 9.948 metros, que serán descriptos más
adelante. También se propone la construcción de una Estación de Bombeo (EB) que contará con
2 bombas de 30 HP, que, a través de la tubería de impulsión, trasladará los efluentes colectados
de la ciudad de Yby Yaú hasta la PTAR. El proyecto tendrá una cobertura estimada de 105
manzanas, y beneficiará a unas 1160 viviendas.
Para el componente de la PTAR, se utilizará un sistema de pre-tratamiento mediante (retención
de sólidos) mediante rejas y un desarenador, y posteriormente el tratamiento mediante
Lagunaje, compuesto por dos lagunas facultativas de 150 m de largo, 40 m de ancho y una altura
del agua de 1,60 m y tres lagunas de maduración de 150 m de largo, 42 m de ancho y una altura
del agua de 0,50 m.
Imagen 2. Ubicación de los Componentes del Sistema de Alcantarillado Sanitario

Fuente: Elaboración Propia, 2022
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5.2.1. Etapa de Construcción
Descripción General de la Red Colectora o de Alcantarillado
Para el área de influencia del proyecto en la ciudad de Yby Yaú se propone la implementación
de un sistema de redes colectoras de aguas residuales domiciliarias, y su conducción, a través
de una red de impulsión, hasta la Planta de Tratamiento de efluentes que estará ubicada a 700
metros aproximadamente del casco urbano.
El sistema de redes colectoras propuesto es el condominial. Los llamados Sistemas
Condominiales (o en condominio) consisten en un modelo que mezcla optimización tecnológica
y participación comunitaria para producir soluciones de saneamiento económicas, eficientes y
flexibles, buscando crear condiciones para la universalidad del acceso a este servicio básico.
El nombre Sistema Condominial asume la manzana como unidad principal de atención de los
servicios de saneamiento y se atribuye a la misma, conceptos de atención colectiva y de
participación de los vecinos en las decisiones, como ocurre en un condominio de un edificio de
departamentos, pero en posición “horizontal”, desde el punto de vista físico de la
infraestructura y en cuanto a la organización de sus residentes.
El modelo Condominial de saneamiento divide la Ciudad en Microsistemas, preferentemente
asociados a las cuencas o sub cuencas que conforman el sistema de drenaje sanitario local, que
deben corresponder a las partes o etapas del sistema general de saneamiento de la Ciudad; y
en Condominios, que son las manzanas, o agrupación equivalente a ellas donde las mismas no
existan, representando éstas la unidad básica de atención del sistema condominial.
Las principales estructuras físicas del sistema condominial de alcantarillado sanitario son las
Redes Básicas, también llamadas redes principales y los Ramales Condominiales. Según lo
propuesto por el modelo condominial, la Red Básica sólo pasa por la tangencia de la manzana o
condominio, en lugar de rodearla como en el sistema convencional, logrando gran economía.
Las edificaciones son conectadas a esta red básica por medio del ramal condominial, que es muy
económico y que puede llegar donde el alcantarillado convencional no siempre puede.
La experiencia con ese tipo de sistema muestra que la ejecución del alcantarillado condominial,
es en general más sencilla que la ejecución del alcantarillado convencional en las mismas
condiciones y que, si es bien manejada toma menos tiempo hacerlo. Sin embargo, para eso se
requiere una coordinación general única del proceso de manera de compatibilizar el cronograma
de implantación de las obras, con el cronograma del proceso de movilización comunitaria y del
proyecto de los ramales condominiales.
Una característica que distingue la Red Básica de las demás, es que ella apenas bordea cada
manzana (o Condominio, en el concepto de recolección del sistema condominial), en busca de
la mejor condición topográfica para la conexión de cada ramal condominial.
Como no necesita pasar por todas las calles, la red básica tiene una extensión mucho menor que
las redes de alcantarillado convencional. Como ésta es más flexible y puede aprovechar mejor
la topografía natural, las profundidades e interferencias pueden ser minimizadas.
El lanzamiento de la Red Básica se hace a partir de la identificación de los puntos más bajos de
cada manzana, que son los puntos de reunión natural de las aguas y puntos de paso obligatorio
de la red.
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Figura 9. Configuración de Red Básica en un Sistema de Alcantarillado Condominial

Con la finalidad de lograr economía, el proyecto de la Red Básica debe buscar las profundidades
mínimas, pero que sean suficientes para asegurar la conexión del ramal condominial de cada
manzana, con las menores longitudes. El proyecto también debe evitar los trayectos con
pavimentos caros y/o con subsuelo desfavorable.
Podrá ser ubicada en la calle, pero preferentemente por áreas más protegidas del tránsito
vehicular, donde se requiere menor profundidad, como en aceras, parques, jardines y otros.
Además, el trazado del sistema colector debe ser orientado a la desconcentración de los
caudales, de manera que se logre un mejor aprovechamiento de la capacidad hidráulica de los
colectores y que permita una ampliación del uso de los diámetros mínimos, reduciendo los
costos.
Los tipos principales de ramales condominiales que se pueden implementar son los siguientes:
El ramal de acera es la alternativa más característica de la ciudad urbanizada, de topografía
favorable; y sin duda, es lo deseable cuando las condiciones locales lo permitan.
El ramal de jardín o de frente de lote, se ubica dentro de los lotes y en su parte frontal,
permitiendo la atención de manzanas situadas abajo del nivel de la calle y a viviendas cuyas
instalaciones sanitarias se dirijan en esta dirección. Es también una alternativa al ramal de acera
en áreas poco urbanizadas (inclusive, a veces, sin delimitación de las propias aceras).
Su elección, de la misma forma que en la alternativa anterior, depende de la existencia de
espacios libres en el trayecto.
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El ramal de fondo de lote es destinado, sobre todo, a la atención de manzanas situadas abajo
del nivel de la calle o cuya pendiente de los terrenos está orientada hacia los fondos, o en caso
de manzanas cuya delimitación lateral entre viviendas no cuentan con los espacios mínimos
necesarios para considerar otra alternativa.
Los ramales mixtos atienden, sobre todo, manzanas con características distintas en cuanto al
desagüe (por ejemplo, una parte de la manzana fluyendo por el fondo y otra hacia el frente de
los lotes) o de preferencias distintas de la población, técnicamente viables.
Figura 10. Configuración de Ramal Condominial en un Sistema de Alcantarillado Condominial

Puede construirse un ramal de callejón, en callejones estrechos donde la construcción de dos
ramales tipo acera no sea viable. En ese caso, un solo ramal atiende a las dos caras de las
manzanas confrontadas.
Puede construirse también un ramal que “pasa por donde puede”, donde no exista otra
alternativa posible, observando siempre que el ramal no deba pasar de una manzana a otra. Este
tipo de ramal, propio de áreas desordenadas, obliga a cierta flexibilidad de los patrones para
recorrer los meandros de la manzana.
Cada edificación debe tener una caja de inspección en el punto final de las instalaciones
sanitarias domiciliares, a partir de la cual empieza el ramal condominial o el ramal domiciliar que
se conecta a la red básica.
En el caso de la opción de ramal de acera, la caja de inspección de la edificación será localizada
preferentemente en la parte frontal del terreno y se puede conectar al ramal condominial a
través de una tee, yee, silleta u otro accesorio. En este caso se ubicará la caja de inspección en
el sitio más adecuado para la construcción, definido con el dueño de la vivienda y tomando en
cuenta la expansión de las instalaciones sanitarias en el futuro.
En el caso de los ramales condominiales internos, si es posible, la caja de inspección de la
edificación debe ser localizada donde el ramal condominial recibe las instalaciones domiciliares.
Descripciones Técnicas de la red colectora básica
La Red colectora básica, estará compuesta por tuberías de PVC, tendrán un diámetro mínimo de
100 mm, y una longitud aproximada de 11.052 mts. Todos los componentes que sean utilizados
deberán cumplir con las normas NBR 5688 o similar.
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Las redes básicas pueden ser instaladas sobre las veredas o sobre las calles. En los casos en que
sea la red básica instalada en la vereda, se la instalará lo más próximo a la línea de división del
frente de los lotes y en el caso de la colocación en calle se tenderá lo más próximo al cordón de
la vereda. Una vez instalados los caños, los mismos deben tener un recubrimiento mínimo o
tapada mínima de 0,90 mts en los cruces de calle y 0,70 mts en las veredas. La colocación del
tendido de la red básica, deberá tener una dirección tal que supere los obstáculos e
intersecciones al menor costo posible.
Para realizar la inspección o mantenimiento de la red, se construirán pozos de visita, y los
mismos se localizarán en los puntos de la red donde exista cambio de pendiente, intersección,
cambios de dirección y a una distancia máxima que garantice el acceso de los equipamientos de
limpieza.
Especificaciones Técnicas de la red colectora condominial
La red Colectora Condominial estará compuesta por tuberías en PVC de diámetro 100mm y una
longitud total de 9.948 m. La construcción de la misma se encuentra proyectada en gran parte
sobre la vereda y dentro de los lotes, estos obedecerán a la disposición establecida en los planos
manzanales. Todos los tubos y accesorios que serán utilizados para la red colectora condominial
deberán estar de acuerdo con la Norma NBR 5688 o similar, y deberán contar con un espesor de
pared de 2,5 mm.
Estación de bombeo (EB)
Consiste en un tanque o depósito en el que se recibe agua para impulsarla a otro sitio, mediante
equipos de bombeo. Se emplea cuando el transporte por gravedad ya no es posible. En terrenos
planos, los colectores que transportan el agua residual pueden profundizarse de tal modo que
sería impracticable su transporte sólo por gravedad; en estos casos la alternativa más factible es
la instalación de una estación de bombeo.
Para la instalación de la Estación de Bombeo, la municipalidad cedió un terreno en el Barrio Villa
Real con dimensiones 20 de ancho x 30 de largo, totalizando así 600 m2, ubicado en el punto
con coordenadas UTM X: 547.144 Y: 7.460.709.
Los trabajos y servicios a ser ejecutados para la instalación de la EB comprenden: provisión,
instalación y montaje de todos los conjuntos de bombeos y accesorios principales y auxiliares,
suministro de todos los materiales necesarios y ejecución de obras civiles, rejas, escaleras, tapas
de acceso al interior de las cámaras. En cuanto a las tuberías de salida de las bombas hasta el
empalme con la tubería de impulsión, las válvulas, piezas y accesorios serán de hierro fundido
con bridas, cumpliendo con las normas ISO 2531.
La estación será construida con pozo seco, utilizando bombas de eje horizontal re-autocebante,
las cuales estarán instaladas en cota por sobre el terreno natural. Estarán dotadas de un pozo
con sección según las dimensiones de los planos. Deberán ser utilizados sistemas con 1 bomba
funcionando y una de reserva (sistema de 1+1R), y sistemas con 2 bombas funcionando y una
de reserva (sistema 2+1R).
La EB contara con un motor de inducción, trifásico, tipo jaula, 50 Hertz, 3 conductores (sin
neutro), rotación igual al de las bombas, fabricados y ensayados de acuerdo a las normas NEMA
B u otras normas internacionales equivalentes. Para el correcto funcionamiento de la EB, serán
instaladas tapas de inspección que posibilitarán la entrada al pozo de bombeo, estas tapas serán
del tipo basculante, el marco, bisagra tipo portón y la tapa, serán construidos en acero
inoxidable, calidad AISI 304, espesor de 5 mm.
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Cañería de impulsión
La Cañería de Impulsión es la que recibe los efluentes de la estación de bombeo y los transporta
hasta la Planta de Tratamiento. Estará compuesta por tuberías PVC-PBA de 200mm y tendrá una
longitud aproximada de 1.578 m. Contará con una válvula de retención cuya función será la de
evitar que el líquido retorne a la bomba cuando esta se detenga, protegiendo así a la bomba
contra el exceso de presión e impide que la columna de agua, al retroceder, haga girar el rotor
en sentido opuesto a lo previsto. También contara con una llave de paso o válvula reguladora
del tipo diafragma. Esta llave de paso no debe bajo ningún concepto ser de apertura rápida y
debe mantenerse siempre en condiciones de poder cerrar totalmente. Sirve para la regulación
de caudal, así como para permitir inspecciones, desarmes y reparaciones en la bomba y válvula
de retención. Para la Línea de Impulsión, serán utilizadas tuberías, conexiones y accesorios de
Polietileno de Alta Densidad (PEAD o HDPE).
Registros de Inspección
Deberán respetarse los planos de ubicación y detalle. En total se tiene previsto la construcción
de aproximadamente 1.600 registros y pozos de inspección, las mismas estarán ubicadas en las
esquinas de cada manzana que abarque el proyecto.
Movimientos de Suelo
a) Excavación
Las excavaciones de las zanjas se realizarán manualmente y/o con retroexcavadora. La zanja
para las cañerías de diámetro 100 mm serán de un ancho mínimo de 60 cm. y el talud para evitar
el desmoronamiento será 1:4, como se indica en los planos. Debajo de la cota de asiento de las
cañerías se colocará una capa de 10 cm. de arena.
El fondo de la zanja se nivelará y apisonará perfectamente antes de iniciarse la colocación del
colchón de arena.
Cuando por efecto de infiltración de agua, de cualquier origen (pluvial, rotura de cañerías, etc.),
se inundarán las zanjas, el contratista deberá deprimir la napa durante el proceso de
construcción.
Las dimensiones y alineación de las excavaciones atenderán los siguientes criterios:
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Tabla 5. Dimensiones de las excavaciones

Vereda
DN Tubería

Calle

Ancho de Zanja Tapada (m) Ancho de Zanja Tapada (m)

En pulgada o su equivalente en (mm)

(m)

(m)

(m)

(m)

3/4"

0,35

0,55

0,40

0,80

1"

0,35

0,55

0,40

0,80

2"

0,40

0,60

0,40

0,80

3"

0,40

0,60

0,60

0,80

4"

0,40

0,60

0,60

0,80

6"

0,40

0,60

0,60

0,80

8"

0,60

0,60

0,60

0,80

10"

0,60

0,60

0,60

0,80

b) Relleno y Compactación
Para el relleno y compactación solo se permitirá el empleo de suelos aptos extraídos de la
excavación, o en su defecto, provenientes de préstamos previamente aprobados por el Fiscal de
Obra. Una vez se aprobada la calidad del suelo, el mismo será distribuido y compactado en capas
horizontales sucesivas de 20 cm. de espesor.
c) Excedentes
El excedente de suelo excavado para fundaciones podrá ser utilizado para otros rellenos,
siempre y cuando resulte apto para tal fin, conforme lo determine la Fiscalización. El sobrante,
se transportará y depositará en el lugar que indique la Fiscalización.
Planta de tratamiento (PTAR)
Se proyecta una planta de tratamiento de líquidos cloacales, para un periodo de diseño de 20
años que estará conformada por un sistema de pretratamiento cuyo objetivo principal es la
reducción de los sólidos en suspensión y sólidos arenosos y por un tratamiento de lagunas
facultativas y de maduración cuyo propósito es el de estabilizar la materia orgánica, reducir el
contenido de nutrientes y la concentración de las bacterias patógenas.
Los efluentes generados en las viviendas de los usuarios son recolectados y llevados hasta la
PTAR mediante la red de alcantarillado y la estación de bombeo. El tratamiento del efluente
consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tiene la finalidad de producir
agua limpia (o efluente tratado) y un residuo sólido o fango. El efluente ya tratado será vertido
en el Arroyo Yby Yaú, bajo los parámetros establecidos en el marco legal correspondiente, en el
lugar identificado bajo las coordenadas UTM X: 546.219 Y: 7.461.817 que se identifica en la
imagen a continuación.
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La planta de tratamiento estará emplazada en la zona rural en un predio de 19,9 ha que se ubica
a unos 700 metros de la ciudad de YBY YAU en dirección nor-oeste de la misma. El predio fue
adquirido por el Municipio de YBY YAU y este cederá el usufructo del mismo a la Junta de
Saneamiento, quién será la encargada de la operación.
Imagen 3. Ubicación Satelital del terreno de la PTAR

Fuente: Elaboración Propia, 2022

A continuación, se presenta el Plano Georreferenciado del inmueble en cuestión, en donde
estará ubicada la PTAR.
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Figura 11. Plano Georreferenciado del Inmueble en el cual se ubicará la PTAR

Fuente: Extraído del Título de Propiedad, 2021.

Pretratamiento
A fin de mejorar el funcionamiento de las instalaciones de depuración es conveniente la
instalación de un pretratamiento con sistema de limpieza formado por un canal de desbaste, 2
rejas de limpieza manual seguidas de un desarenador estático y un canal Parshall para la medida
de caudal y la regulación del nivel en el desarenado.
El pretratamiento tiene por objeto:
•
Remover los sólidos gruesos que flotan o están suspendidos, que consisten
principalmente en papel, plásticos, trapos y tela, y otros desechos sólidos que pueden entrar en
el sistema de recolección de las aguas residuales además de las excretas humanas. Los sólidos
flotantes y gruesos pueden causar problemas nocivos en la operación de las lagunas dado que
ellos ayudan a la formación de nata que puede producir malos olores, sirven como un foco para
la reproducción de insectos, y producen condiciones desagradables a la vista.
•
Remover los sólidos inorgánicos pesados, los que se llaman sólidos arenosos, que han
entrado al sistema de recolección, los cuales se componen principalmente de arena. Los sólidos
arenosos pueden llenar la entrada de la laguna primaria, pueden a su vez erosionar el
revestimiento y los taludes interiores, y causar problemas de cortocircuitos hidráulicos, malos
olores, y condiciones desagradables a la vista (Gloyna, 1971). También, los sólidos arenosos
pueden contribuir significadamente al volumen de lodos que llena una laguna primaria, y como
resultado la laguna necesitará limpieza con más frecuencia.
El pretratamiento consta de los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•

Cámara de llegada de la cañería de impulsión
Canal de aproximación a rejas
Rejas para retención de material grueso
Desarenador para retención de materiales sólidos inorgánicos
Vertedero tipo sutro
Canaleta tipo Parshall
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•

Cámara de distribución de caudales a las lagunas

Tratamiento
Para el tratamiento se decidió utilizar un Sistema de Lagunas de Estabilización, siendo ésta la
alternativa seleccionada por varios motivos:
Las lagunas de estabilización constituyen la solución idónea para aquellos núcleos de población
donde: el coste del suelo no sea muy elevado, las cargas orgánicas puedan fluctuar, haya escasez
de personal cualificado y por lo tanto la inversión en costes de explotación del sistema no deba
ser elevada.
El coste de la eliminación de la DBO5 en procesos de lagunaje, es normalmente menos de la
mitad que en los sistemas de tratamiento convencionales (lodos activados), y en general se
considera la alternativa más económica desde el punto de vista de la explotación.
El tratamiento por lagunaje de aguas residuales consiste en el almacenamiento de estas durante
un tiempo variable en función de la carga aplicada y de las condiciones climáticas, de forma que
la materia orgánica resulte degradada mediante la actividad de bacterias heterótrofas presentes
en el medio. Puesto que en la depuración por lagunaje no interviene para nada la acción del
hombre, quien se limita a proporcionar un emplazamiento adecuado para las balsas, el lagunaje
es un método biológico natural de tratamiento, basado en los mismos principios por los que
tiene lugar la autodepuración en ríos y lagos.
Si bien representa una inversión inicial mayor en la etapa de construcción, posibilita su
desarrollo en forma modular permitiendo distribuir la inversión de acuerdo a las necesidades.
Además, la operación y el mantenimiento de las instalaciones resulta más sencillo y económico.
El sistema de tratamiento propuesto está constituido por un sistema de pre tratamiento y por
dos tipos de lagunas conectadas entre sí:
•

Lagunas Facultativas

•

Lagunas de Maduración

A continuación, se representa el diseño base de la planta de tratamiento planteada.
Figura 12. Esquema de tratamiento: Lagunas de Estabilización
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El sistema de tratamiento definido está compuesto por por dos lagunas facultativas de 150 m
de largo, 40 m de ancho y una altura del agua de 1,60 m y tres lagunas de maduración de 150 m
de largo, 42 m de ancho y una altura del agua de 0,50 m.
Lagunas Facultativas
Las lagunas facultativas son unos estanques que se caracterizaran por tener una zona aerobia,
próxima a la superficie, y una zona anaerobia en el fondo. La extensión relativa de estas dos
zonas varía durante el año en función de la carga aplicada y de la eficacia de los mecanismos de
adición del oxígeno. La finalidad que se persigue con estas lagunas es la de estabilización de la
materia orgánica en un medio oxigenado proporcionado principalmente por las algas presentes.
Las lagunas de estabilización constituyen un sistema de tratamiento bioquímico de crecimiento
suspendido, sin recirculación de sólidos sedimentados. A pesar de constituir el sistema más
simple y sencillo de tratamiento de aguas residuales, son de una naturaleza muy compleja desde
el punto de vista de operaciones y procesos físicos, químicos y biológicos responsables de su
eficiencia. El crecimiento de algas en las lagunas facultativas representa, básicamente, el
suministro de oxígeno fotosintético para la actividad aerobia bacterial y, por otro lado, la
necesidad de removerlas de la laguna para controlar el aumento de la concentración de sólidos
en suspensión, y el material biológico biodegradable. La concentración de algas se representa
generalmente por la concentración de clorofila.
Las lagunas facultativas proyectadas presentan una profundidad máxima de 1,60 m y un área
superficial de 6.000 m2.
El cálculo de la acumulación de lodos es de 1 a 2 cm/año aproximadamente en el Paraguay,
debido a que en el país el efluente viene bastante diluido. Se prevé que la limpieza de las lagunas
facultativas se hará cada 20 años o más, considerando las dimensiones de las mismas. Cabe
mencionar, que las lagunas facultativas existentes en el Paraguay aún no han generado una capa
de lodos que amerite el retiro.

Lagunas de Maduración
Estas lagunas en general persiguen fundamentalmente la eliminación de bacterias patógenas,
por lo que operan siempre al menos como lagunas de acondicionamiento final, es decir, como
mínimo el agua residual ha pasado otro tratamiento antes de ser introducida en ellas.
A estas unidades no llegan sólidos biológicos que no sean algas unicelulares y prácticamente no
acumulan lodos, de modo que no es necesaria su limpieza. Las lagunas de maduración son
unidades poco profundas (0,5 m - 1,50 m) y presentan menos estratificación vertical al tiempo
que exhiben una buena oxigenación a través del día en todo su volumen. La población de algas
es mucho más diversa en las lagunas de maduración comparada con las lagunas facultativas. Por
lo tanto, la diversidad algal incrementa de laguna en laguna a lo largo de la serie. Los principales
mecanismos de remoción de patógenos y de coliformes fecales en particular son gobernados
por la actividad algal en sinergia con la foto-oxidación.
Por otro lado, las lagunas de maduración sólo alcanzan una pequeña remoción de DBO5, pero
su contribución a la remoción de nitrógeno y fósforo es más significativa. Mara et al, 1992
reportan una remoción de nitrógeno total del 80% en todo el sistema de lagunas (laguna
anaerobia + laguna facultativa + lagunas de maduración), y de esta cifra el 95% corresponde a la
remoción de amonio. Es de resaltar que la mayoría del nitrógeno amoniacal se remueve en las
lagunas de maduración. Entre tanto, la remoción total de fósforo en los sistemas de lagunas es
baja, usualmente menos de 50%.
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La laguna de maduración proyectada presenta una profundidad máxima de 0,50 m y un área
superficial de 6.300 m2.
Tratamiento de Lodos
Como se ha mencionado anteriormente, la generación de lodos es prácticamente insignificante
en el tipo de piletas a ser utilizadas, de igual manera se contará con una playa de acondicionado
de lodos de 30 x 30 metros, que tendrá como finalidad obtener un barro acondicionado para su
disposición final sin originar ningún tipo de inconvenientes al medio ambiente, luego de su
extracción con un bajo contenido de humedad desde las lagunas facultativas.
Preparación del Terreno
Para la preparación del terreno del fondo de las lagunas, base de los diques y las demás obras
previstas en el área, el CONTRATISTA hará la remoción de árboles, arbustos, vegetación rastrera,
raíces, hierbas, basuras, desperdicios, suelos residuales vegetales y otros materiales hasta un
espesor de 20 cm o por debajo de la superficie del terreno natural en toda el área, y de los
fondos de excavación de las lagunas.
Impermeabilización de las Lagunas
Las lagunas serán impermeabilizadas con una geomembrana fabricada con resinas de polietileno
de alta densidad, que se utiliza para conseguir la estanqueidad de las piletas y evitar la
contaminación del suelo.
La lámina de polietileno debe presentar una excelente resistencia al ataque por agentes
químicos, al desgarro y a la perforación, así como una resistencia mecánica elevada, y ser flexible
a bajas temperaturas y estable a las altas.
Disposición del efluente tratado en el Cuerpo Receptor
La descarga final del efluente tratado se realizará en el arroyo Yby Yaú, que es un afluente del
Rio Aquidabán, la misma será a través de una cañería de PVC de 100 mm. El efluente que será
vertido al cuerpo hídrico, deberá cumplir con los parámetros establecidos según la Resolución
222/02 del MADES.
Etapa de Operación
La operación del sistema se lleva a cabo a través de los siguientes procesos:

Figura 13. Esquema de operación del sistema de alcantarillado sanitario

Colección

Impulsión

Tratamiento

Vertido

•

Colección de efluentes cloacales provenientes de las viviendas, a través de las redes básicas
y condominiales.

•

Impulsión de los efluentes cloacales desde la Estación de Bombeo, a través de las cañerías
de impulsión, hasta la Planta de Tratamiento.

•

Tratamiento del efluente por medio del sistema de lagunaje compuesto por las lagunas
facultativas y de maduración.
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•

6.

Vertido del efluente ya tratado, proveniente de las lagunas de estabilización en el arroyo
Yby Yaú.

ANALISIS DE ALTERNATIVAS

Se contrató al consorcio entre las empresas INCOSA-ICASA para la elaboración del análisis de
alternativas del proyecto. El mencionado estudio y análisis se encuentra en anexo (Pagina N°
174), en el cual se puede observar las diferentes alternativas que fueron consideradas con sus
respectivas justificaciones técnicas.
En resumen, para la elección del tipo de tratamiento a ser utilizados, se analizaron 4 tipos de
alternativas, las cuales fueron las siguientes:
•
•
•
•

Lechos Bacteridianos
Biodiscos
Aireación Prolongada
Lagunas Combinadas

El objetivo del presente apartado es seleccionar, justificadamente, de entre estas técnicas, la
que resulte más conveniente.
Para ello, se confeccionaron unas matrices en las que, para cada alternativa de depuración
preseleccionada, se valorará cada base de diseño para la selección (costos de construcción, de
mantenimiento, rendimientos, etc.) puntuándose de 0 a 10 según sean estas bases
desfavorecidas o favorecidas para cada técnica concreta. A su vez, a cada base concreta de
selección se le asigna un "peso" que indicará que bases de diseño tiene mayor importancia en
nuestro caso concreto y que servirá para ponderar la calificación total (entre 1 y 10) obtenida.
La puntuación ponderada se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

Puntuación j = Valoración total ponderada para cada alternativa j.
aij= Valoración de la base de selección i para la técnica j.
bi = Coeficiente de ponderación para la base de selección i.
Los coeficientes de ponderación bi, tendrán un valor comprendido entre 1 y 5, según se
considere la base de selección para cada caso:
- 1 Sin importancia para la selección.
- 2 Poco importante para la selección.
- 3 Importancia normal para la selección.
- 4 Muy importante para la selección.
- 5 Determinante para la selección.
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A continuación, se presenta la matriz de Ponderación del Diseño de Depuración:
Tabla 6. Matriz de ponderación del diseño de depuración

A continuación, se presenta la matriz con los coeficientes de ponderación utilizados en la
selección de alternativas:
Tabla 7. Coeficientes de ponderación utilizados en la selección de alternativas:

Según la metodología expuesta en el análisis de alternativas, y teniendo en cuenta las matrices
de ponderación mencionada más arriba, el resultado que fue obtenido fue el siguiente:
Como puede comprobarse en la matriz de valoración ponderada, el lagunaje es la alternativa
mejor valorada, siendo sencilla y económica la explotación, no requiriendo mano de obra muy
especializada, y generando fangos muy mineralizados.
Como condicionantes importantes para la implantación se indican los siguientes:
•
•
•
•

Se debe de disponer de suficiente espacio (las necesidades de terreno son elevadas).
El terreno debe de no ser inundable.
El terreno debe de presentar una geometría y orografía adecuada.
El terreno no debe presentar dificultades significativas para la excavación de las balsas
(terrenos no adecuados o la aparición de roca puede incrementar notablemente el costo
de implantación o incluso imposibilitarla).
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•

El terreno no debe de presentar aguas freáticas a las cotas de excavación (o al menos debe
de existir la posibilidad de drenar las mismas por debajo de la cota de la solera de la laguna
anaerobia que es la más profunda).
Tabla 8. Matriz de Resultados Finales del análisis de alternativas
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7. ÁREA DE ESTUDIO
7.1.

Área de Influencia Directa (AID)

El área de Influencia Directa está constituida por:
El área operativa o de implementación de las obras de ingeniería en la etapa constructiva del
proyecto abarcará los barrios (Villa Real, Villa del Rosario, San Juan, San Ramon y Villa del
Maestro del área urbana y el terreno sobre el que será construida la PTAR en el área periurbana
de la ciudad de Yby Yaú.
En la figura a continuación se puede observar la división barrial de la ciudad de Yby Yaú y los
componentes que abarca el proyecto.
Figura 14. Barrios de Yby Yaú en el Área de Influencia del Proyecto

Fuente: Elaboración propia, 2022.

7.2.

Área de Influencia Indirecta (AII)

El Área de Influencia Indirecta está determinada por las áreas circundantes al proyecto, las
cuales pueden ser objeto de los impactos de las acciones del Proyecto. Para este proyecto en
particular, se tomarán dos áreas de influencias indirectas que serán indicadas a continuación:
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Imagen 4. Área prestacional de Yby Yaú

Para la primera área de Influencia Indirecta se
tomará Las Áreas Prestacionales (AP) de los
prestadores en la zona urbana y periurbana más
poblada del distrito. En la zona urbana del distrito se
observa a la Junta de Yby Yaú, la Junta de
Saneamiento María Auxiliadora y las comisiones
Vecinales Hechapyra, Yreka, Villa del Maestro y
Vecinos Unidos.
En las figuras se indica, el área prestacional de cada
sistema mencionado, y su distribución dentro de la
ciudad de Yby Yaú

Como segunda Área de Influencia Indirecta se
tomará un radio de 1.000 metros a la redonda de la
propiedad en la cual se ubicará la PTAR.

Fuente: Elaboración Propia. 2021

Imagen 5. Área de Influencia de 1.000 metros de la PTAR

Fuente: Elaboración Propia. 2021
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8.

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE

8.1.

Características Generales

El departamento de Concepción está ubicado al norte de la región oriental. Limita al norte con
Brasil, separado por el rio Apa, al este con Amambay, al sur con San Pedro y al oeste con
presidente Hayes y Alto Paraguay, separados estos por el rio Paraguay.
La localidad de Yby Yaú es el tercer distrito más poblado situado al este del departamento de
Concepción, en el cruce de las rutas 3 y 5 y a 348 km de Asunción, por la ruta 3 (acceso norte).
En 1984 fue declarado Distrito, separándose de Horqueta, por Decreto Ley Nº 1100 del 20 de
diciembre.
Imagen 6. Distritos del Departamento de Concepción
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8.2.

Medio Físico

La descripción del medio físico se realiza mediante el desarrollo de cada uno de los principales
componentes y alteraciones a este, como son el suelo, la hidrología, el clima, la temperatura,
etc.
8.2.1. Suelos
La mayor parte del suelo en Concepción, es arenoso y derivado de rocas provenientes de la era
Carbonífera, Jurásica y Cuaternaria, salvo la parte oeste, donde el suelo es arcilloso o calcáreo,
originado por rocas del Precámbrico. En la parte central norte, el suelo tiene una conformación
granítica proveniente del Precámbrico. Se observa una erosión moderada en zonas altas y
arenosas, se cuentan con tierras de origen calcáreo, con una diversidad de rocas graníticas y
mármoles. El suelo es siluriano, muy fértil. Los terrenos al norte y este, en la proximidad de los
ríos Apa y Paraguay, son altos y con algunos cerros aislados de relativa elevación. El centro y
norte son de topografía baja y plana, con extensos pastizales destinados al pastoreo. La parte
Sur posee terrenos más altos, de suave pendiente, con abundantes bosques de madera para la
construcción y ebanistería.
En anexo, página N° 251, se adjunta el Estudio Hidrogeológico realizado en su oportunidad.
Imagen 7. Mapa Geológico del Paraguay

Fuente: Geología del Paraguay, 2022.
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El área de proyecto consiste en un ambiente urbano que presenta signos de degradación típicos
de ciudades medianas: residuos sólidos en áreas públicas, alto escurrimiento superficial debido
a la urbanización que produce el arrastre de sólidos, pérdida de suelos y colmatación de cauces
hídricos y como consecuencia de esto se da una disminución de la infiltración de agua.
Corresponde a la zona de la ciudad cuya característica topográfica es mayormente llana y no
posee grandes variaciones de pendientes. Durante y después de cada lluvia los caudales de los
cauces naturales suben su nivel, desbordándolos y erosionándolos. Estas aguas se acumulan
luego en la zona de humedales adyacentes al arroyo, y que corresponden a la planicie natural
de inundación del arroyo.
En cuanto a los usos del suelo cabe destacar, que el municipio de YBY Yaú no dispone de una
legislación particular en materia de ordenamiento territorial y urbano, que de un marco de
referencia de las actuaciones en el territorio. Esto puede originar que no exista un control sobre
los usos de suelos permitiendo el desarrollo de áreas urbanas y el consumo de tierras de valor
agrícola.
Puede decirse que el paisaje está fuertemente antropizado por el asentamiento poblacional que
presenta la ciudad de YBY YAU y también debido al desmonte para reconvertir las tierras a la
agricultura principalmente.

8.2.2. Hidrografía Subterránea

En la República del Paraguay, el agua subterránea juega un papel muy importante como fuente
de abastecimiento humano, industrial y agrícola, sobre todo en las zonas rurales alejadas de
cursos importante de agua superficial. El país se encuentra dividido en dos regiones, la
Occidental o Chaco, y la Oriental. Si bien en la región oriental existen abundantes fuentes de
agua (arroyos, ríos, humedales) y vertientes naturales (Ykuà) con potencial para surtir a buena
parte de la población, uno de los principales problemas del sector rural es la falta de
disponibilidad de agua potable, ya que muchas de estas fuentes e inclusive napas freáticas
superficiales, se hallan contaminadas o se ha privatizado el acceso a las mismas. (Danilo. A. Salas,
2014). En la región de Chaco, el río Paraguay y el río Pilcomayo, que bordean dicha región, son
los únicos cuerpos de agua que tienen agua todo el año, ya que muchos de los cauces y fuentes
son solamente de carácter temporal. La principal fuente de agua en esta región es subterránea,
sin embargo, la presencia de sales entre los sedimentos de la mayoría de los nacientes limita
seriamente su utilización a diferencia de la región oriental.
En lo que respecta a la región Oriental, el acuífero más representativo y que se encuentra dentro
del área del proyecto es el Acuífero Guaraní. Este acuífero está ubicado al este de la Región
Oriental conformando una faja que se extiende de norte a sur a lo largo del Río Paraná que
constituye el límite oriental del país. (S. Farina; S. Vassolo; N. Cabral; S. Vera2 & S. Jara, 2004).
Este acuífero regional se encuentra compartido por Argentina, Brasil y Uruguay, tiene en
Paraguay un área aflorante de 39.000 km2, hallándose confinado por los derrames basálticos de
la Formación Alto Paraná (Acuífero Alto Paraná- Serra Geral en Brasil) hacia el este. El espesor
del acuífero guaraní varía de 150 a 300 m. Se presenta como un acuífero poroso continuo de
gran extensión regional, con características de acuífero libre en las áreas aflorantes y como
confinado en las áreas subyacentes a coladas de basaltos. (S. Farina; S. Vassolo; N. Cabral; S. Vera2 & S. Jara,
2004).

Según E. Godoy V. & J.L Pareder R. La permeabilidad del acuífero guaraní, oscila entre 0,2 a 0,4
m/día y la transmibilidad de 40 a 500 m2/día, en las áreas aflorantes.
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Dado que no se cuenta con estudios y antecedentes previos respecto de la calidad del agua
subterránea en el distrito de Yby Yaú, el contratista antes del inicio de las obras deberá realizar
los estudios de línea de base del agua subterránea.
Figura 15. Extensión del Acuífero Guaraní en la Región Oriental

Fuente: Educación Para El Conocimiento Y La Participación Social En La Protección Del Sistema Acuífero Guaraní,
Instituto Desarrollo
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8.2.3. Hidrografía Superficial
La cuenca principal que afecta al departamento es la cuenca del Rio Paraguay, el mismo es
navegable en todo su curso por embarcaciones de gran calado. Sus afluentes, los ríos Apa,
Aquidabán e Ypané, son navegables solamente por embarcaciones pequeñas.
Figura 16. Sub-Cuenca del Río Aquidabán.

Fuente: La subcuenca del Río Aquidabán - Cuenca del Río Paraguay. Julio Renan.

El proyecto se encuentra dentro de la Sub-Cuenca del Rio Aquidabán, de acuerdo con Chávez et
al., 2005, la cuenca posee un área de 11.768 kilómetros cuadrados, con un cauce principal de
250 kilómetros de longitud. Los departamentos y distritos que ocupa la subcuenca están
detallados a continuación:
Tabla 9. Distribución por municipio de la cuenca del Aquidabán.

Fuente: La subcuenca del Río Aquidabán - Cuenca del Río Paraguay. Julio Renan.

70

AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR

El Aquidabán es un río de Paraguay, que discurre en sentido este - oeste hasta desembocar en
el homónimo. Nace en la cordillera de Amambay y tras recorrer 250 km a través de los
departamentos de Amambay y Concepción, desemboca en el río Paraguay al norte de la ciudad
de Concepción.
En el área de influencia del proyecto el cuerpo
de aguas más representativo es el arroyo Yby Yaú
que desemboca en el río Aquidabán. En el
mencionado arroyo será vertido el efluente tratado
generado en la PTAR.
El drenaje del agua del Arroyo Yby Yaú,
circula con facilidad y posee rapidez considerable,
es bien drenada con una profundidad que oscila
entre 0,3 m a 1 m aproximadamente y un ancho
aproximado de 5 metros.
En las inmediaciones del arroyo no se observan
actividades recreativas ni pescadores, estas
actividades se concentran principalmente en el Rio
Aquidabán. Aguas arriba, en las inmediaciones de la
ciudad, se encuentran terrenos privados en su
mayoría sin intervención antrópica y se pueden
observar algunas casas aisladas. Aguas abajo la
principal actividad es la agropecuaria y se observan
viviendas esporádicas, no se observan viviendas ni
actividades comerciales sobre el lecho del arroyo.

Fotografía 2. Arroyo Yby Yaú

Según lo registrado por las autoridades locales, esporádicamente, en casos de lluvia extrema, se
puede presentar una crecida considerable del arroyo, y como medida de mitigación a este efecto
la municipalidad se encarga de realizar el dragado del lecho del arroyo. La última crecida
registrada data del año 2016. En este sentido, según lo observado en la visita a campo, ningún
componente del proyecto se verá afectado por inundaciones.
Cabe mencionar, que no existen estudios ni antecedentes de la calidad del agua del arroyo Yby
Yaú, por lo cual, antes del inicio de las obras, la empresa contratista deberá realizar los estudios
de línea de base de la calidad del agua superficial aguas arriba y aguas abajo del punto vertido
del efluente de la PTAR.
8.2.4. Clima
8.2.4.1. Temperatura y Precipitación
En la República del Paraguay predomina el clima subtropical. La zona Oriental del país se
caracteriza por tener clima templado a subtropical, en cambio, la zona del Chaco tiene un clima
que va de subtropical a tropical.
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En la región Oriental, en verano, la temperatura máxima es de 40 °C, la mínima llega a los 2 °C,
la media es de 24 °C. Se observa de la figura 17 una media de 1.500 mm anuales de precipitación,
con lluvias abundantes en verano y con inviernos en general secos. Los vientos
predominantemente son del norte, este y sureste.
Figura 17. Precipitación anual media (mm) en Paraguay, periodo 1971-2000 y Mapa de Temperaturas media anual en
Paraguay, periodo 1961-1990

(Fuente DMH, DINAC)

En lo que respecta al departamento de Concepción, en la figura 18 se presenta la precipitación
mensual, del año 2020 y del periodo que abarca entre los años 1981 y 2010 y se puede extraer
que los meses de noviembre a enero son históricamente los más lluviosos, con una media
aproximada de 160 milímetros por mes. En la figura 19 se observa la temperatura media
mensual del año 2020, siendo los meses de enero a marzo los más calurosos del año con una
media aproximada de 28°C. En el verano, por las altas temperaturas y con viento con dirección
Sur-este, podría verse un aumento en los olores provenientes de la PTAR.
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Figura 19. Precipitación total acumulada mensual del año 2020 y la normal mensual, periodo 1981-2010. (

Fuente DMH, DINAC

Figura 18. Temperatura media mensual y valores extremos mensuales de la máxima y mínima del año 2020.

Fuente DMH, DINAC

8.2.5. Amenazas por el cambio climático
Son innumerables las crisis que se producen a nivel global debido a amenazas por el cambio
climático entre los que se pueden mencionar terremotos, inundaciones, incendios, huracanes y
sequías.
En el Paraguay la principal crisis es la de inundaciones y existen dos tipos principales: las
ribereñas debido a las crecidas estacionales y extraordinarias de los grandes ríos, Paraná,
Paraguay y Pilcomayo, y las pluviales urbanas, debido a precipitaciones intensas localizadas. En
el área de influencia del proyecto, predominan las inundaciones pluviales urbanas que en caso
de extrema precipitación por un periodo corto de tiempo provocan la crecida y desborde del
arroyo Yby Yaú. Estas lluvias suelen ocurrir entre noviembre y enero. Se trabajo en base a los
datos obtenidos por la estación meteorológica más cercana al área de estudio y ubicada en la
ciudad de Concepción debido a que no se cuenta con información o registros históricos sobre el
nivel del arroyo Yby Yaú o del Río Aquidabán. Los datos presentados a continuación
corresponden a un registro del nivel de altura del Rio Paraguay, receptor de los afluentes del rio
Aquidabán, para el periodo 2015 al 2022.
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Figura 20. Nivel del Rio Paraguay en la ciudad de Concepción, años 2015 al 2022

Fuente: Dirección de Meteorología e Hidrología DMH-DINAC

Analizando el grafico más arriba, podemos observar que el promedio normal del Rio Paraguay
en la ciudad de Concepción es de 3,5 metros aproximadamente. En el año 2016 y en el año 2019
se registraron las crecidas más significativas alcanzando la altura de 7 metros.
En cuanto al perfil de riesgo de desastres del Paraguay, en la figura 21 se muestra el porcentaje
de área inundada asociada a periodos de retorno de inundaciones de 20 y 100 años según nota
técnica N° IDB-TN-01468 elaborada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el año
2018.
Figura 21. Porcentaje de área inundada asociada a periodos de retorno de inundaciones de 20 y 100 años.
Valor de 1, indica 100% del área de la celda tiene algún tipo de inundación.

Fuente: Nota técnica N° IDB-TN-01468 (BID)

Analizando los resultados expuestos, las zonas con el 100% del área inundada, representadas
con el color rojo, se sitúan al norte, en el humedal, y al sur en el Paraná antes de que este
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confluya con el río Paraguay. También, se observa que la zona cercana a concepción
representada en color verde presenta un menor porcentaje del área de inundación.
Podemos inferir que el departamento de Concepción (Yby Yaú), se encuentra en una zona con
un riesgo en un rango del 10 al 30% de que se repitan las inundaciones en un periodo de retorno
de 20 y 100 años. Sin embargo, la construcción de los componentes de este proyecto debe
realizarse en terrenos no inundables y el contratista desarrollar en el PGAS un plan de
contingencias para dar respuesta ante posibles emergencias por eventos de inundación.
8.3.

Medio Biológico

8.3.1. Flora
El departamento de concepción se halla en la Ecorregión del Aquidabán, una parte en el este en
la Ecorregión del Amambay y otra parte en la Selva Central.
La deforestación es un problema en el departamento debido al avance de las actividades
humanas, impactando gravemente los recursos forestales. Así como la caza descontrolada
amenaza la fauna de la región.
Los bosques están caracterizados
por la presencia de Amburana
cearensis (trébol), una especie
sobre
explotada
que
se
encuentra
actualmente
en
peligro de extinción.
El área en el cual se emplaza el
proyecto
es
bastante
antropizada, observándose la
presencia de una urbanización
incipiente y corresponde una
zona mixta entre la urbana y
rural.
La vegetación a nivel del distrito
de Yby Yaú, en especial hacia las
zonas urbanas, se encuentra muy
degradada.

Fotografía 3. Zona aledaña a la PTAR

8.3.2. Áreas Protegidas
En el departamento de Concepción, podemos encontrar lo que se denomina un corredor de
biodiversidad, el cual está compuesto por las reservas naturales del Parque Nacional Paso Bravo,
Serranía de San Luis y la Reserva Natural Cerrados del Tagatiya.
Cabe mencionar que no existen áreas naturales protegidas en la zona de influencia del proyecto.
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8.3.3. Fauna
En el distrito de Yby Yaú, no se tiene animales identificados como de interés científico o en vías
de extinción, pero existen aves, algunos reptiles y animales, además de insectos que forman
parte del ecosistema terrestre que predomina en el área tales como cotorras, tórtolas, palomas,
corochire, hornero, halcones, cardenal, picaflores, búhos, anó, piriritas, carpinteros etc.,
serpientes como la falsa coral, boas, mboy ro y, ñanduriré, mboy hovy, sapos y ranas, iguanas,
mamíferos como comadrejas, murciélagos, ratas, zorros, gatos montes, eirá, etc.
Imagen 9. Cotorra Argentina.

Fuente: Mundo Mascota

8.4.

Imagen 8. Zorro.

Fuente: Paraguay Salvaje

Medio Socioeconómico

8.4.1. Población y Demografía
El departamento Concepción se encuentra dividido en 11 distritos, siendo la ciudad de
Concepción su capital. Según la Proyección de la Población Nacional (Revisión 2015), en el año
2012 la población estimada del departamento de Concepción asciende a 226.585 personas, con
una distribución bastante igualitaria entre hombres y mujeres, 51,3% y 48,7%, respectivamente.
En lo que refiere a la estructura por edad, en el año 2012 el 67,2% de la población pertenece al
grupo infanto-juvenil (menores de 30 años).
De acuerdo al resultado del Censo Nacional de Población y Viviendas 2012, el 97,3% de la
población de Concepción poseen nacimiento registrado en el Registro Civil, y el 85,3% cuenta
con cédula de identidad.
Por otro lado, el 73,9% de la población de 5 años y más de edad en el año 2012, utiliza al menos
una TIC (teléfono celular, computadora, internet). Las personas pertenecientes a pueblos
indígenas ascienden a 4.269 en el año 2012, según el III Censo Nacional de Población y Viviendas
para Pueblos Indígenas 2012 y el Censo Nacional de Población y Viviendas 2012.
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Tabla 10. Datos Generales del Departamento de Concepción

Según los estudios realizados por la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos para
el distrito de YBY YAU, se resumen los siguientes datos relacionados a las viviendas.
Para el año 2002 fueron identificadas un total de 4.847 viviendas de las cuales 952 se ubicaban
en el área urbana (20%). En contra posición, el Censo Nacional indicaba para el año 2012 un total
de 6.402 viviendas, de las cuales 1.755 correspondían al área urbana (27%).
En la figura que se presenta a continuación se puede observar que el crecimiento de la población
urbana se realizó de forma generalizada, teniéndose un aumento de la densidad poblacional
además de una especial expansión al noroeste de la ciudad y a lo largo de la Ruta 5.
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Figura 22. Viviendas en el área urbana del distrito de Yby Yaú, años 2002 y 2012

Fuente: DGEEC, ERSSAN

El distrito de Yby Yaú, está constituida por siete (7) barrios, de los cuales 5 estarán afectados por
la implementación del proyecto y son los siguientes: Villa Real, Villa del Rosario, San Juan, San
Ramon y Villa del Maestro. El centro urbano de la ciudad se caracteriza principalmente por la
buena densidad poblacional. Según la proyección de población DGEEC para el año 2021 existen
aproximadamente 34.000 habitantes, con una densidad poblacional de 162,3 hab./km².
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Tabla 11. Proyección de la Población por Sexo y Edad

Figura 23. Área Urbana Yby Yaú

79

AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR

8.4.2. Comunidades Indígenas
Yby Yaú es conocido por ser un distrito que alberga una gran cantidad de Comunidades
Indígenas. Según los datos obtenidos del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) se muestran las
comunidades identificadas y registradas por dicho organismo. Se destaca que ninguna de las
comunidades identificadas a continuación, se encuentran dentro del área de influencia del
proyecto y tampoco se verán beneficiadas o perjudicadas por el mismo. La comunidad Indígena
más cercana es la de Yrapey y la misma se encuentra a aproximadamente 3,5 km de la ciudad
de Yby Yaú.
Imagen 10. Comunidades Indígenas del Distrito de Yby Yaú

Fuente: Elaboración Propia, según datos del INDI. 2021.
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8.4.3. Infraestructura de Transporte y Medios de Comunicación
El río Paraguay es la mayor vía de comunicación fluvial, es navegable en casi todo su territorio,
en una distancia de 230 km.
Las rutas nacionales que cruzan Concepción son 4:
•
•
•
•

La ruta PY22, que comunica el departamento desde San Lázaro hasta Santaní.
La ruta PY08, que parte desde el departamento de Amambay, cruzando por Yby Yaú, y
se dirige al sur del país.
La ruta PY05, que comunica Concepción hacia el este con Pedro Juan Caballero y hacia
el oeste, cruza al Chaco por el Puente Nanawa hasta Pozo Colorado.
También se puede llegar al departamento por el ramal Pozo Colorado – Puerto Militar,
que se une a la Ruta PY09 “Transchaco”, en el Chaco.

En todo el departamento hay 1.951 km de caminos, están pavimentados aproximadamente 270
km y 146 km son enripiados sin pavimentar.
El aeropuerto "Tte. Cnel. Carmelo Peralta" está ubicado en la ciudad de Concepción y el
aeropuerto "Dr. Juan Plate" está ubicado en el distrito de San Lázaro. También existen pistas de
aterrizaje en el resto de los distritos, así como en los importantes establecimientos ganaderos.
En el departamento hay servicios de telefonía con discado directo, Concepción, Horqueta e Yby
Yaú; en Belén y en Loreto se comunican vía operadora.
Las estaciones de radio en AM, son: Radio Concepción, Radio Vallemí, Radio Yby Yaú, Radio
Guyra Campana. En FM: Vallemí, Itá Porá, Aquidabán, Los Ángeles, Continental, Belén, Norte
Comunicaciones, entre otros. También existen canales de transmisión de televisión.
8.4.4. Empleo, actividad económica e industria
La mayor actividad económica del departamento es la Agropecuaria. Los principales cultivos del
sector son: algodón, soja, caña de azúcar, trigo, maíz y mandioca. En cuanto a las hortalizas, se
destaca la producción de locote y batatas, banano, pimiento, tártago, café, piña, pomelo, Ka ‘a
he ‘e. La ganadería, ocupa el tercer lugar en la producción con tasas de mortalidad de ganado
vacuno relativamente bajas. En Concepción se encuentra la mayor extensión de pasto natural
de la Región Oriental del Paraguay. También se cría ganado porcino, ovino, equino, caprino, en
importantes cantidades. En cuanto a la cría de aves, se destacan las aves de corral: gallinas,
gallos, pollos y pollitos, así como los patos, pavos, gansos y guineas.
En Vallemí, Concepción, se encuentra la Industria Nacional del Cemento, que posee unas 150
plantas extractoras de cal sobre las márgenes del río Paraguay. Se explotan, además, a orillas
del río Apa canteras de mármol. También en la zona están asentados frigoríficos, desmotadoras
de algodón, silos y molinos.
A continuación, en la tabla N° 14, se expone la tasa de ocupación laboral de los años 2017 - 2019
a nivel departamental. Se puede observar que la tasa de ocupación total en el año 2017 fue de
64,6% y para el año 2019, subió en un 1,5% alcanzando 66,1%, siendo los hombres los que
cuentan con una mayor tasa de ocupación (80,9%) que las mujeres (52,1%). Esto evidencia el
potencial económico del departamento, yendo el mismo en aumento.
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Tabla 12. Población de 15 y más años de edad por año, según departamento, sexo e indicadores del mercado laboral,
2017 al 2019. Promedio anual del departamento de Concepción
Año
Departamento, sexo e indicadores del mercado laboral
2017

2018

2019

Concepción
Total

244.012

247.695

251.313

64,6

67,5

66,1

Tasa de desocupación

7,0

4,8

6,3

Tasa de subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo

8,6

10,2

11,6

117.164

124.338

123.028

79,1

82,8

80,9

Tasa de desocupación

6,6

(4,6)

(5,5)

Tasa de subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo

4,3

6,8

6,7

126.848

123.357

128.285

51,6

52,9

52,1

7,5

(5,2)

(7,4)

14,4

15,3

18,5

Tasa de ocupación

Hombres
Tasa de ocupación

Mujeres
Tasa de ocupación
Tasa de desocupación
Tasa de subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo

Fuente: DGEEC Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017 – 2019. Promedio anual

Ahora bien, refiriéndonos al área del proyecto, en la ciudad de Yby Yaú, las principales
actividades económicas se realizan en el centro de la ciudad, donde se evidencian pequeños
comercios de actividades variadas, la terminal de ómnibus y alrededor de la misma se asienta
un mercado. También predomina el sector la agricultura con dedicación de los pobladores al
cultivo de algodón, sandia, maíz, locote, tomate y sésamo sumado a la importancia en la zona
que presenta el sector de la ganadería.
La ciudad ofrece lugares para la actividad del turismo ecológico por la presencia de balnearios,
bares, y restaurantes. Uno de los principales atractivos naturales que se encuentra a 8 km de la
ciudad es el Cerro Memby que entre otros como los cerros Apu A, Dora y Sarmbi se pueden
divisar desde el centro de la ciudad.
8.4.5. Infraestructura de Servicios
En el departamento el servicio básico que cuenta con la mayor cobertura es el suministro de la
energía eléctrica, el cual ha aumentado poco más de 3 veces en comparación con lo registrado
en 1992. Por su parte, la proporción de viviendas que cuentan con la cobertura de agua corriente
se ha elevado considerablemente en los últimos 30 años, aumentando de 15,6% en el año 1982
a 56,3% en el año 2012. Así también, la proporción de viviendas que disponen de baño con pozo
ciego y/o red cloacal y recolección de basura ha aumentado en las últimas tres décadas, pasando
de 6,2% y 6,4% en 1982, a 46,9% y 22,8% en el año 2012, respectivamente.
El distrito de Yby Yaú cuenta con servicio de energía eléctrica provista por la ANDE, gran parte
de la población cuenta servicio de agua corriente la cual es provista por las juntas de
saneamiento, no existe servicio de alcantarillado sanitario por lo cual la población cuenta con
pozos ciegos, cuenta con servicio de bomberos voluntarios, recolección de basura municipal, no
existe gas natural y la provisión del mismo es a través de garrafas. No se registran datos
estadísticos para la ciudad de estudio.
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8.4.6. Educación
Según datos del último censo, en el
Departamento de Concepción el 94,3%
de la población de 6 a 14 años asiste a
una institución educativa. En cambio, la
proporción de población analfabeta
(personas de 15 años y más de edad que
no tienen el segundo grado aprobado)
presenta
un
comportamiento
descendente, reduciéndose de 28,9% en
el año 1982 a 8,5% en el año 2012.
En el distrito de Yby Yaú, existen 56
centros educativos, entre educación
primaria y secundaria, de los cuales 4 se
encuentran en el casco urbano y serán
beneficiados con la implementación del
proyecto.

Fotografía 4. Colegio en el área de influencia del proyecto

En la actualidad se encuentra en construcción una filial de a U.N.A. (Universidad Nacional de
Asunción), su culminación está prevista para el mes de abril del año 2022.
Imagen 11. Identificación de Instituciones Educativas en AID del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia. 2022
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8.4.7. Salud
En el departamento de Concepción, existen en total 68 establecimientos públicos de salud, que
son identificados en la tabla a continuación:
Tabla 13. Establecimientos Públicos de Salud por distritos

El distrito de Yby Yaú, cuenta con un centro de salud, el cual consiste en una estructura edilicia,
en donde se encuentran doctores y enfermeras, en el mismo se realiza un tratamiento básico
para los accidentes o enfermedades de la población y en caso de requerir una asistencia con
mayor complejidad, se debe derivar la misma al hospital más cercano ubicado en la ciudad de
Concepción.
Así mismo, existen 4 centros de Unidad de salud Familiar, estas son estructuras físicas ubicada
en zonas rurales donde trabaja un equipo de salud de la familia compuesto por un médico, una
licenciada en enfermería u obstetricia acompañados de un auxiliar o técnico en enfermería u
obstetricia y agentes comunitarios.
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Imagen 12. Ubicación del Centro de Salud en el AID del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia. 2022
Fotografía 5. Centro de salud de la ciudad de Yby Yaú coordenadas UTM X: X: 546.551 Y: 7.459.295

8.5.

Monumentos y Sitios Culturales de Interés

En el departamento hay varios lugares de atracción turística, lo que constituye para la región
una importante fuente de ingresos. En el arroyo Tagatiya se practica el ecoturismo.
En la ciudad de Concepción, se conservan construcciones antiguas que son ejemplo del pasado
histórico de la ciudad, donde se puede apreciar la antigua locomotora que funcionó hasta 1960,
un camión utilizado en la Guerra del Chaco, así como objetos antiguos guardados en el lugar.
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El Cuartel de época de Francisco Solano López, de donde partieron las tropas del Gral. Resquín
para la campaña de Mato Grosso, durante la Guerra de la Triple Alianza.
El Fuerte de San Carlos, en el Apa, es un interesante lugar para ser visitado, fue construido
durante la Colonia como mecanismo de defensa contra las invasiones de los portugueses
bandeirantes.
En la localidad de Yby Yaú, no se identificaron sitios de interés o de valor cultural.

9. Relevamiento del Territorio
En el mes de noviembre del año 2021, se recorrieron las zonas a intervenir por el Proyecto de
Alcantarillado sanitario, Planta de Tratamiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable.
El área beneficiada corresponde a gran parte de la ciudad de Yby Yaú.
Con el objetivo de dar a conocer las características generales, estado y situación de las
manzanas, de la infraestructura existente y de las viviendas, realizamos a continuación una
descripción de estos.
Descripción general de los barrios de Yby Yaú
Los barrios que serán afectados por el proyecto son: Villa Real, Villa del Rosario, San Juan, San
Ramon y Villa del Maestro, de los cuales los más beneficiados serán el Barrio Villa Real y San
Juan, ya que contarán con la mayor cobertura de redes de alcantarillados. Las zonas más alejadas
del casco urbano como los barrios Villa del Rosario y San Ramon, cuentan con gran cantidad de
superficie aun sin desarrollo urbanístico, son patios baldíos que no cuentan con ningún tipo de
edificación edilicia.
La ciudad tiene cierta particularidad, por su posición estratégica ya que se encuentra en el cruce
de 2 rutas nacionales, que son la Ruta N° 5 y la Ruta N°3. A su vez, la Ruta N° 5 divide a la ciudad
en dos, una zona comercial hacia el sureste y una zona más residencial hacia el nor-oeste.
La zona comercial y céntrica está comprendida por un total de 8 manzanas aproximadamente,
ubicadas dentro del barrio San Juan, siendo la avenida Cerro Corá la calle más significativa de la
localidad, la misma se ubica al sur-este de la ciudad en las inmediaciones de la Municipalidad y
de la terminal de Autobús. Los alrededores de dichos puntos se caracterizan por ser una zona
comercial, en el cual puede encontrarse una variedad de pequeños comercios y el mercado local,
por esta zona circulan líneas de colectivos y se observa una mayor afluencia de vehículos
particulares.

86

AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR

Imagen 13. Representación de las Zonas Comercial y Residencial

Fuente: Elaboración Propia. 2022.
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Fotografía 6. Municipalidad de Yby Yaú. Barrio San Juan

Fotografía 7. Terminal de Autobús. Barrio San Juan
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Fotografía 8. Cruce de calle Avenida Cerro Corá y Acosta Ñu. Barrio San Juan

Fotografía 9. Avenida Cerro Corá. Barrio San Juan
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Fotografía 10. Calle José Asunción Flores. Barrio San Juan

Fotografía 11. Calle José Asunción Flores. Barrio San Juan
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Como puede evidenciarse en las imágenes más arriba, la urbe de la ciudad está comprendida
por una variedad de pequeños comercios, tales como comedores, despensas, pequeños
mercados, venta de repuestos de autopartes, etc. Se observan veredas de materiales, y la gran
mayoría de las calles de estas manzanas se encuentran asfaltadas y en buen estado de
conservación. Las edificaciones son de buena calidad constructiva, con paredes de cemento o
ladrillo exterior, techo de tejas o chapa, pintura, etc.
Los barrios Villa Real, Villa del Maestro y San Ramon se caracteriza por ser una zona más
residencial, en el cual se evidencian zonas menos desarrolladas, con edificaciones de material
mezcladas con chapas o madera en ciertos casos. Se encuentran características de habitabilidad
y socioeconómicas heterogéneas. En esta zona se puede encontrar la parroquia local, colegios,
escuelas y el centro de salud de la ciudad. En estos lugares se observa una mayor afluencia de
personas y vehículos.

Fotografía 12. Colegio Santa Clara. Barrio Villa Real
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Fotografía 13. Iglesia Católica San Juan Bautista. Barrio San Juan

Fotografía 14. Intersección Calle Cerro Corá y José Asunción Flores. Barrio San Juan
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Fotografía 15. Calle Aquidabán. Barrio Villa Real

Fotografía 16. Calle Urundey. Barrio Villa Real
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Fotografía 17. Calle Urundey. Barrio Villa Real

Fotografía 18. Cruce entre las calles Celsa Speratti y Unión paraguaya. Barrio Villa Real
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Como puede evidenciarse en las imágenes presentadas, la zona nor-oeste de la ciudad, se
encuentra menos desarrollada. Se puede observar calles con pavimento asfaltico y canales de
colección pluvial, y en las zonas más alejadas predominan calles con adoquines o caminos de
tierra. En la mayor parte de esta localidad no se identifican veredas de materiales. Se
identificaron pequeñas despensas y ocasionales comercios como venta de ropas, cantinas,
gomerías, etc. Por esta zona no transita ningún tipo de transporte público.
Para acceder al predio de la planta de tratamiento se transita por un camino de tierra,
denominado Ingeniero Delvalle, los alrededores corresponde a una zona rural, en donde no se
observa ningún tipo de desarrollo urbanístico, solamente viviendas esporádicas. Corresponde a
una zona compuesta por campos naturales y eventuales isletas de matorrales, sin embargo, en
la zona debido a la deforestación, ya no se observan grandes zonas boscosas importantes.
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Fotografía 19. Vegetación Nativa en los alrededores de la PTAR

Fotografía 20. Camino de acceso a la PTAR
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Fotografía 21. Terreno de la PTAR

Fotografía 22. Terreno de la PTAR
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Cabe mencionar que a 500 metros de la PTAR se encuentra un núcleo poblacional de menores
recursos económicos que no serán beneficiadas con la implementación del proyecto. La
edificación de las casas es precaria con construcción de materiales en las que predominan la
chapa y la madera, y en algunas escasas se observan de ladrillos. No se observa división entre
las calles y las veredas, y ambas son de tierra.

Fotografía 23. Viviendas aledañas a la PTAR
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Fotografía 24. Viviendas aledañas a la PTAR

Fotografía 25. Viviendas aledañas a la PTAR

99

AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR

Fotografía 26. Viviendas aledañas a la PTAR

Fotografía 27. Viviendas aledañas a la PTAR
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10. Estudio de Factibilidad Económica
En anexo Pagina N° 229 se adjunta el Estudio de Disposición a Pagar (DAP), que fue realizado
por el consorcio INCOSA-ICASA. El mismo actúa como un estudio de factibilidad económica con
respecto a la posibilidad de pago de la población.
La información recolectada en el estudio fue de corte transversal; esta fue sistematizada y
tabulada mediante la aplicación de los Modelos de Encuestas previstos por la convocante. Se
aplicó un total de 363 encuestas.
La operación en campo se realizó sobre la base de un plano de la ciudad de Yby Yaú. Se dividió
la ciudad en tres sectores (en correspondencia a los tres Modelos de Encuestas), realizándose
luego el relevamiento mediante un muestreo aleatorio, consultándose en todos los casos, al jefe
de Hogar. El relevamiento de las encuestas se desarrolló durante el mes de diciembre de 2017.
Haciendo un análisis descriptivo inicial de la DAP por la instalación de un sistema de tratamiento
de aguas residuales (TAR), tenemos que el 80,8 % de las entrevistas válidas se declara a favor de
pagar por el proyecto de instalar un sistema de tratamiento de aguas residuales en su zona de
residencia, esto frente al 19,2 % que dio su negativa al mismo, quienes respondieron en ese
sentido principalmente por no percibir una necesidad de contar con este sistema (34,8 % de los
negativos) y por la incapacidad financiera el (24,2 %).
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11.

DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

11.1.

Introducción

En este apartado se presenta la identificación de los impactos ambientales, tanto positivos como
negativos, susceptibles de producirse por las acciones del proyecto analizado.
Se consideran los efectos del proyecto con relación a cada uno de los componentes del medio
receptor, tanto en sus aspectos naturales (físico terrestre, físico acuático-costero) como bióticos
y antrópicos (socioeconómicos).
Luego de la identificación se ha realizado una evaluación de los impactos ambientales,
considerando la naturaleza de los mismos y su significado en relación a las condiciones
ambientales existentes. Los criterios utilizados para evaluar las características de los impactos
se basan en los conceptos establecidos en los Decretos Reglamentarios Nº 453/13 y 954/13 de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.
11.2.

Marco Conceptual

El presente estudio se basa en el análisis ambiental del proyecto de Mejoramiento de los
Sistemas de Distribución de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado Cloacal
para la ciudad de Yby Yaú. En una primera instancia, se identifican los cambios que podría
producir el proyecto sobre el medio receptor (físico-natural, biótico y antrópico).
Posteriormente se analizan y se valoran los principales impactos tanto cualitativa como
cuantitativamente para concluir sintetizando los resultados en una matriz de doble entrada que
vincula las acciones del proyecto y los factores ambientales susceptibles de afectación.
Para realizar esta evaluación se parte de un marco de referencia (condiciones supuestas)
correspondiente al correcto desempeño de los responsables en las etapas del proyecto en
relación con todas las actividades que se desarrollen y que tengan implicancias ambientales.
El impacto ambiental se define como la modificación neta significativa, sea positiva o negativa,
de las condiciones, cualidades y/o aptitudes de un componente o proceso ambiental producida
como consecuencia de una acción, proyecto u obra, en sus distintas etapas (construcción,
operación y/o mantenimiento). Dicho de otro modo, es la diferencia entre la situación del
ambiente modificado como consecuencia de la realización del proyecto, y la situación del
ambiente futuro tal como habría evolucionado normalmente sin tal actuación. Esta modificación
puede afectar a los componentes y a los procesos que tienen lugar en el sistema ambiental
considerado, tanto en sus aspectos naturales como socio-económicos.
Los impactos ambientales se identifican, valoran y evalúan en base al análisis de la multiplicidad
de relaciones que tienen lugar entre las acciones del proyecto y el medio receptor natural, social
y económico. Ello se realiza basándose en la información disponible, en los detalles de los
procesos intervinientes, en las características de la nueva obra y en la información generada a
través del trabajo de campo en el sitio donde se realizará el Proyecto.
La valoración permite dimensionar en forma cuantitativa y cualitativa los cambios producidos.
Para realizar la valoración se hace uso de herramientas como antecedentes bibliográficos
(nacionales e internacionales), marcos legales y reglamentarios, criterios de calidad ambiental,
opinión de profesionales y técnicos, y/o métodos de medición analíticos.
Finalmente, la evaluación permite asignar la naturaleza del impacto (beneficioso-perjudicial) y
la importancia del impacto sobre el ambiente. Para ello se realiza y presenta una Matriz de
Impactos que representa y evalúa las principales interrelaciones entre las acciones del Proyecto
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y los componentes del medio receptor. Esta herramienta permite también comunicar en forma
rápida, integrada y sintética los resultados de la identificación, valoración y evaluación de los
impactos ambientales realizados en el marco de este Estudio.
11.3.

Marco Metodológico

A fin de sistematizar este análisis y visualizar el conjunto de diferentes etapas y acciones del
proyecto con relación al medio ambiente receptor se toma como referencia la estructura y
contenidos de una matriz de identificación y evaluación de impactos adecuada y preparada
especialmente para este caso.
La Matriz de identificación y evaluación de impactos consiste en un cuadro de doble entrada
donde:
•
Las filas corresponden a las características o factores del medio ambiente receptor,
natural y antrópico o socio-económico, susceptibles de ser afectados por las acciones
correspondientes a la ejecución del proyecto.
•
Las columnas corresponden a las acciones o actividades del proyecto, con implicancia
ambiental, derivadas de las etapas de construcción y su posterior operación.
Cada una de las intersecciones entre fila y columna representa una posibilidad de interacción
entre una acción correspondiente a las distintas etapas del Proyecto y un componente del medio
receptor. Esta interacción en algunos casos representara un impacto ambiental significativo. De
acuerdo a esto, se describen de forma sistemática los impactos sobre los diferentes
componentes del medio receptor (natural y socioeconómico).
11.3.1. Componentes ambientales y características del medio receptor
Para identificar eventuales efectos y caracterizar los impactos ambientales en el medio natural,
considerando aspectos físicos-naturales y antrópico, se han identificado como significativos los
siguientes componentes y procesos asociados:
▪ Aire
- Físico (ruido y vibraciones)
- Químico (calidad del aire, polvo y gases)
▪ Agua
- Calidad del agua Subterránea
- Calidad del agua Superficial
- Drenaje y escurrimiento
▪ Suelo
- Erosión y Compactación
- Calidad de los suelos
▪ Flora
- Afectación y/o Remoción de la Vegetación
▪ Fauna
- Perdida del Hábitat Natural
▪ Estética y paisaje
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Para identificar eventuales efectos y caracterizar los impactos ambientales en el medio
antrópico se han identificado como significativos los siguientes componentes y procesos
asociados.
▪ Población
- Salud y Seguridad de Terceros
- Calidad de vida
▪ Actividades productivas y económicas
- Nivel de empleo
- Valor de bienes inmuebles
▪ Infraestructura de servicios y equipamiento
▪ Salud e Higiene Ocupacional
▪ Tránsito y transporte
11.3.2. Acciones del Proyecto
Se identifican las principales acciones que podrían generar impactos sobre el medio receptor.
Así, primeramente, la etapa de construcción comprende la preparación del terreno y las
acciones para la ejecución de la obra. Las acciones identificadas son:
Etapa de construcción
▪ Instalación y funcionamiento de oficinas, obrador y planta de materiales
▪ Circulación de equipos, maquinarias y camiones
▪ Zona urbana
- Excavación, rotura o zanjeo de calles o veredas (tendido de cañerías y ejecución de cámaras de
registro) y sitio de ubicación de estaciones de bombeo
- Tapado, relleno, compactación y reposición de veredas y cruces de calles
- Construcción de cámaras de registros y estación de bombeo
- Construcción del Tanque Elevado
- Perforación de Pozos Profundos
▪ Zona de emplazamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales
- Limpieza del sitio (desbroce y tala de arbolado)
- Excavación y relleno en distintos sectores para conformar los componentes de la planta
(lagunas de tratamiento, cañerías de interconexión y distribución, etc.)
▪ Obras complementarias: alambrado perimetral, portón, instalación eléctrica, alumbrado,
desagües pluviales.
Etapa de operación
▪ Operación del sistema de distribución de agua
▪ Operación de sistema cloacal y destino de lodos
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▪ Mantenimiento del sistema cloacal completo
▪ Tratamiento del efluente y descarga al arroyo
11.3.3. Matriz
Con respecto a los componentes del medio receptor y las acciones del proyecto que se detallan
en la presente EIA, se construyó la siguiente Matriz de Identificación y Evaluación de los
Impactos Ambientales y Sociales.
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Tabla 14. Matriz Base de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales y Sociales
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Tratamiento del efluente y
descarga al arroyo

Mantenimiento del sistema
cloacal

Operación del sistema cloacal
y destino de lodos

Operacion del sistema de
distribucion de agua

Obras complementarias:
alambrado perimetral,
porton, instalaciones
electricas, etc.

Excavacion para las lagunas
de tratamiento, cañerias de
interconexion y distribucion,
etc.

ETAPA DE OPERACIÓN

Limpieza del Sitio (desbroce
y tala de arbolado)

Perforacion de Pozos
Profundos

Construccion de Tanque
Elevado

Construccion de cámaras de
registro y estacion de
bombeo

Tapado, relleno,
compactación y reposición
de veredas y calles

Excavacion, rotura y/o zanjeo
de calles o veredas y sitios
de estacion de bombeo

Circulacion de equipos,
maquinarias y camiones

FACTORES AMBIENTALES Y SOCIALES

Instalacion y funcionamiento
de oficinas, obrador y planta
de materiales

ETAPA DE CONSTRUCCION

ETAPAS Y ACCIONES DEL PROYECTO

Fisico (Ruido y Vibraciones)
AIRE
Quimico (Calidad del aire, polvo y gases)

MEDIO FISICO - NATURAL

Calidad del Agua Subterranea
AGUA

Calidad del Agua Superficial
Drenaje y Escurrimiento
Erosion y Compactación

SUELO
Calidad de los Suelos
FLORA

Afectacion y/o Remocion de la Vegetacion

FAUNA

Perdida del Habitat Natural

PAISAJE

Estetica y Paisajes

MEDIO SOCIO-ECONOMICO

Calida de Vida
POBLACION
Salud y Seguridad de Terceros
Actividades
productivas y
economicas

Nivel de Empleo
Valor de bienes inmuebles
Infraestructura de servicios y equipamientos
Transito y transporte
Salud e Higiene Ocupacional
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11.3.4. Metodología para la evaluación de los impactos
Como se mencionó anteriormente, cada una de las intersecciones entre fila y columna de la
Matriz de Impactos representa una posibilidad de interacción entre una acción del proyecto y
un componente del medio receptor. Cuando esta interacción es significativa se considera como
impacto ambiental.
En base a esto, se utiliza para la valoración de los impactos ambientales y sociales una serie de
atributos que se presentan a continuación:
•
•
•
•
•

Signo (positivo/negativo)
Intensidad
Alcance
Reversibilidad
Duración

Para la determinación de la significación se aplicará la siguiente fórmula matemática:
Significación = (I + A + R + D) x Naturaleza (signo positivo o negativo)
Dónde:
VARIABLE

VALORES

Intensidad (I)

Alta = 3

Media = 2

Baja = 1

Alcance (A)

Local = 3

Puntual = 2

Restringido = 1

Reversibilidad (R)

Irreversible = 4

Reversible a
mediano plazo = 2

Reversible a
corto plazo = 1

Duración (D)

Permanente =
2

Transitorio = 1

Signo y Magnitud del Impacto
Los impactos pueden clasificarse como positivos o negativos
•
Impactos positivos: Es el impacto ambiental admitido como positivo tanto por la
comunidad técnica y científica como por la población en general, en el contexto de un análisis
completo de los costos y beneficios genéricos y de los aspectos externos de la actuación
contemplada. Significan beneficios ambientales, tales como el fortalecimiento de las aptitudes
o potencialidades del ambiente. Implican un mejoramiento de las condiciones de
sustentabilidad y/o subsistencia de un ecosistema o de sus componentes.
•
Impactos negativos: su efecto se traduce en la reducción o pérdida actual o potencial
del patrimonio o capital natural, social, físico (equipamiento e infraestructura), estético-cultural,
paisajístico, de la productividad de los ecosistemas o agroecosistemas, de su capacidad de uso,
o en un aumento de las restricciones ambientales o de incrementos en los riesgos ambientales.
Implican un empeoramiento de las condiciones de sustentabilidad y/o subsistencia de un
ecosistema o de sus componentes.
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Intensidad (I) del Impacto
La Intensidad, puede ser valorada en alta, media o baja, según la acción de la obra y el
componente considerado:
•
Alta: impacto cuyo efecto se manifieste como una modificación apreciable del ambiente.
•
Media: impacto cuyo efecto producirá una modificación del componente del ambiente
analizado, pero que dicho cambio no implique su destrucción o desaparición.
•
Baja: impacto cuyo efecto producirá una ligera modificación del ambiente de tal modo
que se generará un perjuicio limitado en el sector afectado.
Alcance (A): características espaciales del impacto
Referente a las características espaciales del impacto, según el carácter los impactos se
caracterizan como:
•
Impactos locales: el impacto involucra las zonas aledañas al origen del mismo. Para el
presente estudio es considerada el AII.
•
Impactos puntuales: acción impactante que producen un efecto muy localizado,
resultando para el presente estudio el área incluida dentro del AID.
•
Impactos restringidos: Efecto restringido a un pequeño sitio. En el presente análisis de
impactos se considera como espacio restringido al área operativa que abarca el predio
estrictamente comprometido dentro de la zona vial y el correspondiente a toda infraestructura
vinculada a la misma.
Reversibilidad (R) del impacto
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una
vez que aquella deja de actuar sobre el medio. Si es a corto plazo, se le asigna un valor (1), si es
a medio plazo (2) y si el efecto es Irreversible le asignamos el valor (4).
Duración (D) del impacto
Según su duración, los impactos pueden clasificarse como:
•
Impactos permanentes: suponen una alteración prolongada en el tiempo, incluso
aunque se interrumpa la acción causante inicial.
•
Impactos transitorios: suponen una alteración no permanente en el tiempo, con un
plazo de manifestación por lo general corto; generalmente coincide con la duración de la acción
que lo provoca.
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11.3.5. Categorización de los Impactos
Los impactos serán clasificados en siete categorías de acuerdo a la significación obtenida en la
valoración. Dado que los parámetros tomados son 4, y su valor mínimo es 1, entonces el valor
mínimo establecido para los rangos de significación es 4 o -4.

VALOR

SIGNIFICACION

≥ 10

Positivo Muy Alto

8y9

Positivo Alto

6y7

Positivo Moderado

4y5

Positivo Bajo

VALORACION

Sin Impactos

11.4.

-4 y -5

Negativo Bajo

-6 y -7

Negativo Moderado

-8 y -9

Negativo Alto

≤ -10

Negativo Muy Alto

Identificación y evaluación de los impactos socio-ambientales asociados al proyecto

Matriz de impactos y riesgos socio-ambientales
A continuación, se presenta la Matriz de Identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales
en sus diferentes versiones:
•
•
•
•

Matriz primaria con impactos negativos
Matriz primaria con impactos positivos
Matriz cuantitativa negativa
Matriz cuantitativa positiva
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Tabla 15. Matriz Negativa de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales y Sociales
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Fisico (Ruido y Vibraciones)

-

Quimico (Calidad del aire, polvo y gases)

-

Calidad del Agua Subterranea

-

Calidad del Agua Superficial

-

Drenaje y Escurrimiento

-

MEDIO FISICO - NATURAL

AIRE

AGUA

1
1
1
1
1
2
1
2
1
1

2
4
2
2
-

-

-

SUELO
Calidad de los Suelos

FAUNA
PAISAJE

Afectacion y/o Remocion de la Vegetacion

-

-

1
1
2
2

1
1
2
2

Calida de Vida

-

POBLACION

2
1
1
1

2
1
1
1

Salud y Seguridad de Terceros
Actividades
productivas y
economicas

-

1 1
1 1
-

-

Perdida del Habitat Natural
Estetica y Paisajes

2
1
2
1
-

Erosion y Compactación

FLORA

MEDIO SOCIO-ECONOMICO

1
2
1
2
1
1
1
1
1
1

-

2
1
1
1
2
2
2
1

2
1
1
1
2
1
1
1

2
4
1
2
2
2
2
2
2
4
2
1
2
2
2
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2

2
1

1
2

-

2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1

2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1

-

2
2
1
1
2
1

2
1
1
1
2
1

-

2
2
2
2

2
1
2
1

-

2
1

-

3
2

-

-

-

-

2
1

-

3
4
2
2

1
1
1
1

1
1
1
1

-

2
1

2
1

2
2

2
1

2 2
4 2

3
1
2
1

-

2
2
1
1

2
2
1
1

-

-

-

1
1

-

1 1
1 2
1 1
1 1

1
2
1
2

Tratamiento del efluente y
descarga al arroyo

Mantenimiento del sistema
cloacal

Operación del sistema cloacal
y destino de lodos

Operacion del sistema de
distribucion de agua

1
1
1
1

1
1
1
1

-

2
1

1
2

-

2
2

1
2

1
2
1
1
2
2
2
2

2
2
1
1
2
2
2
2

2
2

1
2

3
2

-

3
2

1
1
1
1

-

-

2
1
3
2

2
1
2
1

Obras complementarias:
alambrado perimetral,
porton, instalaciones
electricas, etc.

Limpieza del Sitio (desbroce
y tala de arbolado)

2
1

-

Excavacion para las lagunas
de tratamiento, cañerias de
interconexion y distribucion,
etc.

ETAPA DE OPERACIÓN

Perforacion de Pozos
Profundos

Construccion de Tanque
Elevado

Construccion de cámaras de
registro y estacion de
bombeo

Tapado, relleno,
compactación y reposición
de veredas y calles

Circulacion de equipos,
maquinarias y camiones

Instalacion y funcionamiento
de oficinas, obrador y planta
de materiales

FACTORES AMBIENTALES Y SOCIALES

Excavacion, rotura y/o zanjeo
de calles o veredas y sitios
de estacion de bombeo

ETAPA DE CONSTRUCCION

ETAPAS Y ACCIONES DEL PROYECTO

1
1

-

3
2
2
1
3
4
3
4
3
4
1
1

2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1

-

3
1
2
4
1
2

1
2
1
2
1
2

2
2
1
1

1
1
1
1

-

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

1
2

2
1

1
2

-

1
1

-

Nivel de Empleo
Valor de bienes inmuebles
Infraestructura de servicios y equipamientos

-

1
1

1
1

Transito y transporte
Salud e Higiene Ocupacional

-

2
1

2
1

1
1
2
2
2
1
-

2
1
2
1
1
1

2
1
2
1
3
2

2
1
1
1
2
1

-

3
2
3
2

2
1
2
1

1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
2
1

-

2
1
1
1
2
1

1
1
1
1
2
1

-

1
1
1
1

1
1
1
1

-

1
2

2
2

1
2

-

2
2
-

-

3
1

2
1

-

2
1

1
2

1
1

2
1
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Tabla 16. Matriz Positiva de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales y Sociales
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Tratamiento del efluente y
descarga al arroyo

Mantenimiento del sistema
cloacal

Operación del sistema cloacal
y destino de lodos

Operacion del sistema de
distribucion de agua

Obras complementarias:
alambrado perimetral,
porton, instalaciones
electricas, etc.

Limpieza del Sitio (desbroce
y tala de arbolado)

Excavacion para las lagunas
de tratamiento, cañerias de
interconexion y distribucion,
etc.

ETAPA DE OPERACIÓN

Perforacion de Pozos
Profundos

Construccion de Tanque
Elevado

Construccion de cámaras de
registro y estacion de
bombeo

Tapado, relleno,
compactación y reposición
de veredas y calles

Excavacion, rotura y/o zanjeo
de calles o veredas y sitios
de estacion de bombeo

Circulacion de equipos,
maquinarias y camiones

FACTORES AMBIENTALES Y SOCIALES

Instalacion y funcionamiento
de oficinas, obrador y planta
de materiales

ETAPA DE CONSTRUCCION

ETAPAS Y ACCIONES DEL PROYECTO

Fisico (Ruido y Vibraciones)
AIRE
Quimico (Calidad del aire, polvo y gases)

MEDIO FISICO - NATURAL

Calidad del Agua Subterranea
AGUA

Calidad del Agua Superficial

+

1
1

+

3
4

1
2

+

2
4

1
2

3
4
3
1
2
2
3
4
3
4

3
2
3
2
2
1
2
2
2
2

+

2
4

1
2

3
4
3
1
2
2
3
4
3
4

3
2
3
2
2
1
2
2
2
2

Drenaje y Escurrimiento
Erosion y Compactación
SUELO
Calidad de los Suelos
FLORA

Afectacion y/o Remocion de la Vegetacion

FAUNA

Perdida del Habitat Natural

PAISAJE

Estetica y Paisajes
Calida de Vida

MEDIO SOCIO-ECONOMICO

1
1

+

POBLACION
Salud y Seguridad de Terceros
Actividades
productivas y
economicas

Nivel de Empleo

+

1
+
1

1
1

1 1
+
+
2 1

3
2

2
1

+

3 2
+
2 1

1
2

2
1

+

1 2
+
2 1

1
2

2
1

+

1
2

1
2

Valor de bienes inmuebles
Infraestructura de servicios y equipamientos

+

3
2

2
1

+

2
2

2
1

+

1
2

2
1

+

3
4
2
2
1
2

3
2
1
2
2
1

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

3
4
3
1
1
2

3
2
3
2
2
1

Transito y transporte
Salud e Higiene Ocupacional
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Tabla 17. Matriz Cuantitativa Negativa
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Quimico (Calidad del aire, polvo y gases)

5

7

5

7

4

7

Calidad del Agua Subterranea

5

6

4

6

Calidad del Agua Superficial

5

6

4

Drenaje y Escurrimiento

4

8

7

6

4

4

6

6

4

6

5

9

5

5

5

6

4

5

Tratamiento del efluente y
descarga al arroyo

7

Mantenimiento del sistema
cloacal

Construccion de Tanque
Elevado

7

Operación del sistema cloacal
y destino de lodos

Construccion de cámaras de
registro y estacion de
bombeo

7

Operacion del sistema de
distribucion de agua

Tapado, relleno,
compactación y reposición
de veredas y calles

8

Obras complementarias:
alambrado perimetral,
porton, instalaciones
electricas, etc.

Excavacion, rotura y/o zanjeo
de calles o veredas y sitios
de estacion de bombeo

9

Excavacion para las lagunas
de tratamiento, cañerias de
interconexion y distribucion,
etc.

Circulacion de equipos,
maquinarias y camiones

5

Limpieza del Sitio (desbroce
y tala de arbolado)

Instalacion y funcionamiento
de oficinas, obrador y planta
de materiales

Fisico (Ruido y Vibraciones)

FACTORES AMBIENTALES Y SOCIALES

ETAPA DE OPERACIÓN

Perforacion de Pozos
Profundos

ETAPA DE CONSTRUCCION

ETAPAS Y ACCIONES DEL PROYECTO

MEDIO SOCIO-ECONOMICO

MEDIO FISICO - NATURAL

AIRE

AGUA

Erosion y Compactación

6

10
4
7
9

9

5

6

7

4

SUELO
Calidad de los Suelos

4

4

FLORA

Afectacion y/o Remocion de la Vegetacion

8

FAUNA

Perdida del Habitat Natural

PAISAJE

Estetica y Paisajes

6

4

Calida de Vida

4

7

10

6
10

11

6

11
6

7
7

8

4

4

6

11

6

4

4

7

5

4
8

POBLACION
Salud y Seguridad de Terceros
Actividades
productivas y
economicas

5

8

8

8

Nivel de Empleo
Valor de bienes inmuebles
Infraestructura de servicios y equipamientos

7
4

Transito y transporte
Salud e Higiene Ocupacional

6

5

6

7

5

5

8

4

5

4

8

4

4

4

8

6

6

7

7
5
7

6

Sin Impactos

El número es el resultante de la sumatoria de los valores otorgados en la MATRIZ PRIMARIA NEGATIVA
-4 y -5

Negativo Bajo

-6 y -7

Negativo Moderado

-8 y -9

Negativo Alto

≤ -10

Negativo Muy Alto
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Tabla 18. Matriz Cuantitativa Positiva
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Operación del sistema cloacal
y destino de lodos

Mantenimiento del sistema
cloacal

4

10

9

Tratamiento del efluente y
descarga al arroyo

Operacion del sistema de
distribucion de agua

Obras complementarias:
alambrado perimetral,
porton, instalaciones
electricas, etc.

Excavacion para las lagunas
de tratamiento, cañerias de
interconexion y distribucion,
etc.

ETAPA DE OPERACIÓN

Limpieza del Sitio (desbroce
y tala de arbolado)

Perforacion de Pozos
Profundos

Construccion de Tanque
Elevado

Construccion de cámaras de
registro y estacion de
bombeo

Tapado, relleno,
compactación y reposición
de veredas y calles

Excavacion, rotura y/o zanjeo
de calles o veredas y sitios
de estacion de bombeo

Circulacion de equipos,
maquinarias y camiones

FACTORES AMBIENTALES Y SOCIALES

Instalacion y funcionamiento
de oficinas, obrador y planta
de materiales

ETAPA DE CONSTRUCCION

ETAPAS Y ACCIONES DEL PROYECTO

Fisico (Ruido y Vibraciones)
AIRE
Quimico (Calidad del aire, polvo y gases)

MEDIO SOCIO-ECONOMICO

MEDIO FISICO - NATURAL

Calidad del Agua Subterranea
AGUA

Calidad del Agua Superficial
Drenaje y Escurrimiento
Erosion y Compactación

SUELO
Calidad de los Suelos
FLORA

Afectacion y/o Remocion de la Vegetacion

FAUNA

Perdida del Habitat Natural

PAISAJE

Estetica y Paisajes

9

Calida de Vida

12

12

12

12

Salud y Seguridad de Terceros

7

9

9

9

6

7

7

6

11

11

11

11

POBLACION

Actividades
productivas y
economicas

Nivel de Empleo

4

5

8

8

6

6

6

Valor de bienes inmuebles
Infraestructura de servicios y equipamientos

6

8

7

6

Transito y transporte
Salud e Higiene Ocupacional

Sin Impactos

El número es el resultante de la sumatoria de los valores otorgados en la MATRIZ PRIMARIA POSITIVA
4y5

Positivo Bajo

6y7

Positivo Moderado

8y9

Positivo Alto

≥ 10

Positivo Muy Alto
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11.4.1. Análisis de los impactos y riesgos ambientales y sociales asociados al proyecto
11.4.1.1.

Impactos sobre el aire (calidad física y química del aire)

Se refiere a los impactos potenciales por la modificación de la calidad del aire (a partir de la
emisión de gases contaminantes y de polvo/partículas en suspensión) afectando los procesos
biológicos de su entorno, así como la calidad del aire y condiciones del entorno de los habitantes
de asentamientos aledaños, y de los trabajadores de la obra. Se refiere también a la generación
de ruido que podrían producirse fundamentalmente durante la construcción y puesta en
funcionamiento del proyecto.
En la etapa de construcción es en donde se presentarían la mayor cantidad de impactos que
podrían afectar la calidad del aire por la generación de ruidos molestos y partículas en
suspensión. Sin embargo, gran parte de estos impactos serán de manera temporal y localizada
en las zonas de trabajo.
Durante la fase operativa, debe considerarse que el funcionamiento de la PTAR podría generar
el mayor de los impactos negativos respecto a la variante de análisis “aire”, como consecuencia
de los malos olores que podría liberar. Dicha variable se ha considerado con intensidad baja,
probabilidad de ocurrencia baja, reversibilidad a corto plazo y duración temporal. Esto debido
al sistema de lagunas Facultativas que será utilizado, que prácticamente no generan olores ni
lodos.
Debe considerarse, que la PTAR estará ubicada a 700 metros del inicio de la zona urbana, y se
registra eventualmente vientos con dirección nor-oeste (dirección hacia donde se encuentra la
ciudad de Yby Yaú). Las altas temperaturas podrían intensificar (con muy baja probabilidad) la
presencia de malos olores hacia la zona urbana.
La operación de la Estación de Bombeo (EB) afectará la calidad del aire, debido a que en dicha
infraestructura serán colectados e impulsados los efluentes provenientes de la población de Yby
Yaú. Toda la infraestructura estará bajo tierra, por lo cual el posible impacto que pudiera tener
seria de riesgo medio.
11.4.1.2.

Impactos sobre la calidad del agua, drenaje y escurrimiento

Con relación a los recursos hídricos, en el presente punto se analiza la calidad del agua, tanto
para las aguas superficiales como subterráneas.
En cuanto a la calidad, se puede estimar una eventual contaminación del agua de escorrentía
superficial en obrador. De todos modos, se estima que, durante la fase de construcción, los
impactos negativos sobre la calidad del agua podrían deberse a la contingencia de derrames
ocasionales de materiales asfálticos, derrames de aceites y lubricantes (en los sectores de
depósitos o en la planta de asfalto). El posible escurrimiento de los materiales (por acción
pluvial) pueden arrastrar material con sustancias contaminantes hacia zanjas y cunetas, los
cuales van a parar al arroyo. Asimismo, el manejo inadecuado del depósito de aceites y
lubricantes, podría también ser fuente de contaminación.
Las roturas de pavimentos, excavaciones o zanjeo de calles para el tendido de cañerías y
ejecución de la cámara de registro, pueden generar arrastre del suelo y afectación de la calidad
de las aguas superficiales en épocas de grandes precipitaciones y la modificación de los procesos
de escurrimiento de aguas de lluvias.
Por otra parte, analizando específicamente el drenaje y escurrimiento, se estima alteración de
la escorrentía por la modificación de las condiciones topográficas, movimiento de suelos y el
acopio transitorio de materiales dentro y fuera de la zona de obra, como así también una
modificación de patrones de drenaje por retiro de arbolado, impermeabilización de suelos (por
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ejemplo, fondo de lagunas), entre otros. Asimismo, la construcción de la planta depuradora en
sí, generará un cambio en el drenaje y escorrentía de la zona.
Para estos trabajos se podrán realizar depresiones de napa. De ser necesaria la acción de
interferir las napas con el movimiento de suelos, generará una alteración del acuífero freático,
pudiendo producir un incremento temporal de la cantidad de sólidos suspendidos por arrastre,
generando una modificación en las características fisicoquímicas del agua. Si bien será un
impacto significativo, también será transitorio.
Se debe considerar como un impacto negativo, al vertido del efluente al cuerpo hídrico “Arroyo
Yby Yaú” pudiéndose afectar a las características naturales del mismo sino se realiza el
tratamiento adecuado o se produce una falla operativa dentro del sistema.
En cuanto a los impactos positivos para la etapa operativa, se prevé el mejoramiento de la
calidad de las aguas receptoras. Así mismo la instalación de un sistema de tratamiento posibilita
un control más efectivo de las aguas servidas con altas cargas contaminantes.
Debe considerarse que actualmente, la mayor parte de la población de Yby Yaú, cuenta con pozo
absorbente y con el proyecto en estudio se eliminará la posibilidad de contaminación de aguas
superficiales y de napas freáticas.
11.4.1.3.

Impactos sobre el relieve y suelo

Se evalúan los impactos sobre el sustrato físico superficial, considerando sus características en
la actualidad, en cuanto a la estructura del relieve, la composición del suelo, a partir de la
construcción y la ejecución de las obras.
Las obras en la zona de la futura planta conllevarán principalmente el movimiento de tierra y
construcción de terraplenes que modificarán el relieve de la zona.
La instalación del obrador y planta de materiales, generaran una contaminación del suelo y
afectación de su calidad en las capas superficiales, por posibles derrames de combustibles o
lubricantes.
El movimiento de suelos necesario para la construcción de las lagunas y obras complementarias,
prevé un volumen de excavación relativamente importante, por cuanto la nivelación del lugar y
la excavación afectarían las capas superficiales del suelo. Esta acción afectara de forma negativa
el tramado natural, alterando también la litología y tendiendo a favorecer procesos erosivos
(eólicos e hídricos). Si bien no se prevé el hallazgo fortuito en el área de la obra, de todos modos,
se contemplará en el PGAS un Procedimiento para los casos en que se encuentren hallazgos
arqueológicos, paleontológicos, etc.
Las tareas de acondicionamiento de los caminos necesarios para la obra implicaran una
afectación sobre las propiedades edáficas, la litología y produciría un incremento en los procesos
erosivos (eólicos e hídricos), aunque esta acción será de poca extensión, porque en casi todas
las construcciones ya hay caminos abiertos.
Si bien se trata de algunas acciones puntuales, se trata de impactos negativos en general que
oscilan entre valores moderados y altos, restringidos espacialmente al Área de Influencia de la
obra.
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11.4.1.4.

Impactos sobre la Flora y la Fauna

Se analizan los potenciales impactos por parte de las distintas acciones de obra con relación a la
afectación o alteración de ejemplares de las especies arbóreas y la alteración del hábitat de
fauna identificada en el área, por la remoción de suelo y cobertura vegetal que será realizada
como parte de las acciones de construcción del conjunto de obras.
Acciones como la instalación y funcionamiento de obrador y planta de materiales, como así
también el desbroce y tala de arbolado, repercutirán de manera negativa, generando una
pérdida de cobertura o estratificación vegetal por remoción de la tierra vegetal. Como medida
compensatoria, por cada árbol que se deba remover la empresa CONTRATISTA estará obligada
a reponer tres (3) arboles nativos.
Con relación a la fauna, se considera que el impacto negativo se generará mayormente en la
zona de emplazamiento de la planta de tratamiento, por la limpieza de terreno (principalmente
por los árboles a remover), considerando el impacto a los sitios de nidificación, refugio,
alimentación de la fauna y posibles atropellamientos. De igual manera la fauna urbana se puede
ver afectada principalmente por el atropello de mascotas.
La desinfección de los efluentes y descarga generarán un cambio en la calidad de las aguas, las
posibles descargas de los líquidos efluentes sin tratamiento previo (en el caso de existir
excedentes de agua en el sistema) podrán generar cambios en las condiciones físicas, químicas
y microbiológicas del agua, afectando en consecuencia a la flora y fauna acuática, como así
también a la fauna que beba de dicha fuente de agua o se alimente de la vegetación que ha sido
afectada.
Se señala que la planta está diseñada y dimensionada para funcionar por 20 años por lo cual los
aumentos de caudal producidos por incremento de la población a lo largo de los años se
encuentran contemplados. En el normal funcionamiento que se prevé para la planta, esta se
ajustará a los parámetros de calidad de efluente de salida que consta en las normativas legales.
11.4.1.5.

Impactos sobre el paisaje

Los impactos en el paisaje vendrán determinados por la intrusión de elementos antrópicos en el
medio como la modificación de elementos naturales.
En este contexto, si bien la localidad urbana ya se encuentra modificada antrópicamente algunas
acciones del proyecto en la zona, por ejemplo, excavación o zanjeo de calles podrán generar la
modificación sobre dicho paisaje urbano, durante el tiempo que duren las obras.
Sin embargo, será mayor el impacto en la construcción de la PTAR debido a que su entorno
cambiará de manera irreversible con la construcción de la planta. Los pobladores aledaños al
sitio de emplazamiento, como así también las personas que circulen por dicha zona, serán
especialmente afectadas por un cambio en su percepción del paisaje, debido a que dicha zona
se encontraba en un estado natural.
En este sentido, las diferentes etapas que conllevan la presencia de factores extraños
relacionados a la construcción de las obras irrumpen en la percepción estética del paisaje y la
consecuente disminución de su calidad visual, por lo cual alcanza valores de alto impacto
negativos. Sin embargo, se destaca que los impactos se hallan acotados a la zona de influencia
y al tiempo que duren las obras.
Además, se prevén atenuar los impactos negativos a la estética del paisaje con la reposición de
especies nativas que deban ser removidas del lugar en las zonas de obra.
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11.4.1.6.

Impactos sobre la población (Salud y Seguridad de Terceros y Calidad de Vida)

Se estima que la construcción de las obras, implica no solo el movimiento de suelos, sino
también la afectación sobre las calles de la ciudad por la circulación vial de maquinarias, equipos
y camiones que repercutirá negativamente sobre las condiciones de la calidad de vida de la
población, por ejemplo:
• Congestión o demoras en el tránsito a partir de los desvíos o reducción de calzada en la etapa
de construcción y la consecuente generación y/o incremento de ruidos y emisiones gaseosas.
• Eventual afectación, a partir de la manipulación de maquinaria pesada (como
retroexcavadoras) en la provisión de servicios y la consecuente afectación de la calidad de
vida de la población durante la etapa de construcción. Por ejemplo, por la interrupción en la
provisión de servicio de agua en caso de daños ocasionales sobre el tendido que pasa
adyacente a la traza de las obras.
• Las zonas más concurridas, como colegios, centro de salud, iglesia, mercado, etc., es donde
será más notorio este impacto, debido a que generará una mayor molestia a la calidad de
vida de la población local.
Como impacto positivo de largo plazo se obtiene el aumento o mejoramiento del nivel de vida,
que es el objetivo principal del proyecto. La mejora de las condiciones ambientales y sanitarias
de la ciudad conlleva a mejoras en la salud y en la reducción de enfermedades, sobre todo las
de origen hídrico.
También se estiman impactos positivos en cuanto a una posible valoración económica de los
inmuebles con conexión a la nueva red cloacal.
Los impactos positivos más considerables son los vinculados con la seguridad sanitaria. La ciudad
no cuenta con red alguna de colectoras cloacales, evacuando los residuos líquidos domiciliarios
por medio de cámaras sépticas y pozos absorbentes que contaminan las aguas superficiales y
subterráneas, elevan la capa freática y generan una situación crítica de riesgo sanitario.
Es así que el objetivo principal de este proyecto es el mejoramiento de la calidad de vida de la
población de Yby Yaú, ya que se eliminará definitivamente la posibilidad de contaminación de
aguas superficiales y de las napas freáticas y consecuentemente disminuirán las afecciones de
la salud pública, contribuyendo a minimizar y remediar impactos negativos sobre el sistema
hídrico en particular y el conjunto del ecosistema de la región. Los impactos positivos directos y
permanentes incluyen la disminución de molestias y peligros para la salud pública en el área de
servicio, mejoramientos en la calidad y aumentos en los usos de las aguas receptoras. El
funcionamiento del sistema cloacal producirá mejoras en la higiene, la salud y la calidad de vida
de la población.
11.4.1.7.

Impactos sobre las actividades productivas y económicas

Se evalúan los impactos sobre los aspectos socioeconómicos analizados con relación a las
actividades económicas y productivas. Si bien se identifican posibles impactos negativos, los
impactos positivos son los más notorios.
Podrían existir impactos negativos indirectos a partir de las eventuales limitaciones que
pudiesen ocasionarse en la etapa de construcción, como la restricción temporal del acceso
vehicular para la carga y descarga de mercadería, accesos a garajes o estacionamientos, accesos
de personas discapacitadas motrices, accesos de ambulancias a centros de salud como
consecuencia de las obras de excavaciones y tendido de tuberías.
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Los impactos altamente positivos de las actividades propuestas en el proyecto, y las que se
desarrollarán bajo su influencia, se verifican en cuanto al desarrollo urbano y la generación de
nuevas fuentes de ingresos.
La actividad constructiva abarcara un período de más de un año, lo cual se traduce en un
aumento del empleo, tanto en forma directa como indirecta. Asimismo, es de prever
importantes gastos en materiales de construcción.
Durante la fase de Operación la generación de empleos continúa siendo un impacto altamente
positivo, pues la operación y mantenimiento de los sistemas será permanente.
Por otra parte, si bien las actividades productivas y económicas de la ciudad se verán afectadas
durante la etapa de construcción, durante la etapa operativa las propiedades conectadas al
nuevo sistema cloacal se verán notablemente beneficiadas por la propia conexión y los
beneficios que ello conlleva. Caso contrario, ocurre con los propietarios cuyos terrenos se
encuentran próximos a la futura planta de tratamiento de líquidos cloacales y/o a la zona de
descarga, que podrán verse perjudicados en cuanto al valor de su propiedad si esta es afectada
por ejemplo por los malos olores de la planta. Para mitigar este impacto la Municipalidad debe
elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial.
11.4.1.8.

Infraestructura de servicios y equipamiento

Se consideran potenciales interferencias a la infraestructura y los servicios públicos
(fundamentalmente con la provisión de agua), debido a las tareas de excavación y zanjeo
proyectados.
Un impacto importante, aunque reversible, se generará por la rotura de calles y veredas
pavimentadas para realizar el tendido de las redes. Sin embargo, una vez concluidos los trabajos
estos serán repuestos hasta quedar como su forma original.
Los impactos positivos directos y permanentes incluyen la disminución de molestias y peligros
para la salud pública en el área de servicio, mejoramientos en la calidad y aumentos en los usos
beneficiosos de las aguas receptoras.
Adicionalmente, la instalación de un sistema de recolección y tratamiento de las aguas servidas
posibilita un control más efectivo de las aguas servidas con altas cargas contaminantes.
11.4.1.9.

Impactos sobre el tránsito y transporte

La circulación vehicular será afectada temporalmente de manera negativa durante la etapa de
construcción. El mayor impacto negativo, estaría dado por la presencia de equipos y circulación
de maquinarias. Se prevé la señalización en los lugares donde sea necesaria la interrupción
parcial y temporaria de la calzada a consecuencia de las acciones de obra como la excavación o
zanjeo de calles. A su vez, este aspecto incluye acciones de comunicación y diferentes medidas
de seguridad para la protección de los operarios o de la ciudadanía local.
Los impactos negativos que podrían producirse sobre el tránsito vehicular se evalúan en general
con alcance puntual y con una duración temporal asociada al tiempo que duren las tareas. El
cierre y adecuado abandono de la obra significarán la finalización de los impactos negativos para
el tránsito vehicular.
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11.4.1.10.

Impacto sobre la Salud e Higiene Ocupacional

Se considera como un potencial impacto, a la salud y seguridad de los obreros.
Existe el riesgo de accidentes durante los trabajos de construcción y operación de los diferentes
componentes del proyecto, y estos pueden deberse por una mal funcionamiento o mala
operación de las maquinarias o accidentes fortuitos. Para minimizar estos impactos se prevé la
implementación de una serie de medidas de prevención y mitigación administradas a través de
diferentes programas de gestión ambiental y social con el fin de promover el desarrollo de
ambientes de trabajo seguros que prevengan los riesgos de accidentes laborales y de terceros.
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12. Medidas de Mitigación y Gestión Ambiental
Las medidas de mitigación de los impactos ambientales ocasionados por el proyecto serán
incorporadas en los pliegos de licitación. Será responsabilidad del Contratista la implementación
y ejecución de las medidas de mitigación durante la etapa de construcción de las obras, mientras
que durante el periodo de operación de los sistemas la implementación de dichas medidas de
mitigación será responsabilidad de las Juntas de Saneamiento.
El éxito de la gestión ambiental y la consecuente minimización de conflictos requieren de una
correcta planificación y ejecución de los trabajos, del estricto control del desempeño ambiental
de los contratistas y de una fluida comunicación con las autoridades de control y la población de
las localidades cercanas al área del proyecto.
Las medidas de mitigación recomendadas, pueden ser ajustadas a medida que los trabajos se
desarrollen y en virtud de las modificaciones que se presenten. El objetivo prioritario será
arbitrar los medios necesarios para lograr la minimización de los eventuales conflictos
ambientales y sociales vinculados a la obra.
En la Tabla N° 21 se resumen y describen los principales impactos y las medidas mitigantes
identificadas tanto para la etapa constructiva, como para la post-constructiva del proyecto para
lograr una correcta gestión vinculada a la obra.

Tabla 19. Principales Impactos y Medidas de Mitigación

Actividad
Apertura de

Impactos generados
•

caminos/
acceso y áreas

•

de trabajo (
ubicación
pozo, tanque,
EB y otras
obras)

•

•
•
•

Emisión de gases,
polvo y material
particulado
Incremento en los
niveles de ruido
Desplazamiento de
especies de fauna
terrestre, aérea y
acuática
Afectación de la
cobertura vegetal
Incremento en los
niveles de
accidentabilidad
Impacto visual y
Pérdida del valor
paisajístico

Medidas de Mitigación y Manejo
Realizar el transporte por las rutas establecidas con
anticipación.
Humedecer periódicamente las vías de acceso a la obra.
Controlar la velocidad de los vehículos.
La maquinaria utilizada para esta actividad deberá
mantenerse en las mejores condiciones, considerando
motores y silenciadores, minimizando el nivel de ruido.
Estas actividades deberán realizarse en el menor período de
tiempo posible.
Transportar los escombros y material de excavación sin
superar la capacidad de carga del vehículo.
Evitar el paso de maquinaria sobre el suelo con cobertura
vegetal fuera del área de la obra.
Los vehículos deben contar con alarma reversa.
Se debe delimitar y señalizar solamente las áreas de
cobertura vegetal a ser intervenidas por la obra, las cuales
deben ser conocidas por los organismos competentes.
Si en el corredor a intervenir se encuentran árboles para tala
se deben ubicar los nidos de aves y proceder a su rescate.
Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas de tal
forma que las condiciones sean iguales o mejores a las
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existentes antes de ejecutar la obra, respetando el diseño
paisajístico.
Recuperar y restaurar el espacio público afectado, una vez
finalizada la actividad, retirando todos los materiales y
residuos sobrantes.
Destacar otros aprovechamientos potenciales del lugar en
relación al acceso, conectividad y visibilidad.
Debe implementarse un programa de residuos sólidos
(escombros, material reutilizable, material reciclable y
basuras).
Desbroce
y
corte
de
vegetación

•
•
•
•

Cambios en la
estructura del suelo
Pérdida de
vegetación
Afectación de la
cobertura vegetal
(en zonas húmedas)
Impacto visual

Realizar los trabajos de mantenimiento de equipos y
maquinarias, si se requiere, sobre una base de polietileno
que cubra el área de trabajo.
La maquinaria utilizada para esta actividad deberá
mantenerse en las mejores condiciones, minimizando el nivel
de ruido.
Transportar los escombros y material de excavación sin
superar la capacidad del vehículo de carga.
Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura
vegetal fuera del área de la obra.
Se debe delimitar y señalizar solamente las áreas de
cobertura vegetal a ser intervenidas por la obra, las cuales
deben ser conocidas por los organismos competentes.
Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas de tal
forma que las condiciones sean iguales o mejores a las
existentes antes de ejecutar la obra, respetando el diseño
paisajístico.
Recuperar y restaurar el espacio público afectado, una vez
finalizada la actividad, retirando todos los materiales y
residuos.
Debe implementarse un programa de residuos sólidos
(escombros, material reutilizable, material reciclable y
basuras).

Instalación de
campamentos

•

•

•

Emisión de gases,
material particulado
y polvo
Generación de aguas
residuales
domésticas
Generación de
residuos sólidos
(domésticos e
industriales)

El campamento no podrá instalarse en espacio público, sólo
en casos estrictamente necesarios, y con las respectivas
autorizaciones.
La ubicación del campamento debe evitar áreas de
sensibilidad ambiental, tales como ecosistemas especiales o
hábitat de especies silvestres.
Si se ubica en lugares públicos, deberá fotografiarse el lugar
al inicio y final de la obra.
Antes de barrer la zona de campamento, mojar con agua
para evitar que se levante polvo.
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•

Contaminación de
cursos de agua
• Remoción y
afectación de la
cobertura vegetal
• Alteración de las
costumbres de las
comunidades
cercanas
• Incremento en los
niveles de accidentes
• Impacto visual
• Daño al patrimonio
cultural

No quemar hojas ni basuras.
La distancia a cuerpos de agua debe ser mayor a 50 metros.
El ejecutor de la obra deberá solicitar los permisos necesarios
para la conexión a servicios públicos, en los casos que así lo
requiera.
Se deberá colocar recipientes en diversos puntos del
campamento debidamente protegidos contra la acción del
agua, los cuales deberán ser diferenciados por colores con la
finalidad de clasificarlos por contenido de residuos. Se
separará los residuos especiales como grasas, lubricantes; los
residuos sólidos estarán destinados a recipientes especiales
resistentes al efecto corrosivo.
Se debe delimitar y señalizar solamente las áreas de
cobertura vegetal a ser intervenidas por la obra, las cuales
deben ser conocidas por los organismos competentes.
Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas de tal
forma que las condiciones sean iguales o mejores a las
existentes antes de ejecutar la obra, respetando el diseño
paisajístico
El campamento debe estar dotados de material de primeros
auxilios y extintores.
Una vez finalizadas las obras se debe recuperar la zona,
garantizando la reconformación total de la infraestructura y
la eliminación absoluta de los materiales y elementos
provenientes de las actividades constructivas.
No debe realizarse lavado, reparación o mantenimiento
correctivo de vehículos maquinaria en el campamento; estas
actividades deben realizarse en centros autorizados para tal
fin.
No almacenar combustibles en el área del campamento.
Evitar la introducción de plantas o animales extraños al área
del campamento, además prohibir la caza y pesca de
especies en el lugar.
Los campamentos deberán contar con sistemas de
saneamiento básico, adecuada disposición final de excretas
y residuos sólidos.
Disponer de baños químicos para personal que se ubica en el
campamento.
Evitar conflictos con las comunidades cercanas, producto del
deterioro de la calidad de aguas, generación de ruidos
molestos y material particulado, olores desagradables, o
conductas inadecuadas a las costumbres de la comunidad
cercana al proyecto.
Generar espacios recreativos a los trabajadores de la obra.
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Movimiento
de Suelos

•

•

•
•
•

•
•

Emisión de gases y
material particulado
y polvo
Generación de
residuos sólidos
(domésticos e
industriales)
Incremento de los
niveles de ruido
Cambios en la
estructura del suelo
Remoción y
afectación de la
cobertura vegetal
(zonas húmedas)
Impacto visual
Daño al patrimonio
cultural

Transportar el material de excavación cubierto.
Humedecer la superficie a excavar para evitar partículas
suspendidas.
Controlar la velocidad de los vehículos.
Retirar, transportar y disponer residuos sobrantes, en
lugares autorizados.
Realizar trabajos de excavación en horarios diurnos.
Remover inmediatamente, en caso de derrames accidentales
de combustible, el suelo y restaurar el área afectada con
materiales y procedimientos sencillos.
Mantener en las mejores condiciones mecánicas los
vehículos, para reducir al mínimo las emisiones de ruido.
Se debe delimitar y señalizar solamente las áreas de
cobertura vegetal a ser intervenidas por la obra, las cuales
deben ser conocidas por los organismos competentes.
Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas de tal
forma que las condiciones sean iguales o mejores a las
existentes antes de ejecutar la obra, respetando el diseño
paisajístico.
Separar la capa de material orgánico de la del material inerte;
el material orgánico es posible reutilizar.
Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en el
lugar.
Si se requiere de la ubicación de patios de almacenamiento
temporal, producto del material reciclable extraído de las
excavaciones, deberá estar provisto de canales perimetrales
con sus respectivas estructuras para el control de
sedimentos.
Esta actividad deberá contar con las respectivas medidas de
señalización.
En casos de encontrar hallazgos arqueológicos, suspender la
obra y dar cuenta a la autoridad competente.

Transporte,
operación y
mantenimient
o
de
maquinarias,
equipos
y
materiales

•

•
•

Emisión de gases y
material particulado
y polvo
Incremento de los
niveles de ruido
Cambios en la
estructura del suelo
(por derrames de
grasas, aceites o
combustible)

Transportar el material de excavación cubierto
Controlar la velocidad de los vehículos.
Remover inmediatamente el suelo, en caso de derrames
accidentales de combustible, y restaurar el área afectada con
materiales y procedimientos sencillos.
Mantener en las mejores condiciones mecánicas los
vehículos, para reducir al mínimo las emisiones de ruido.
Toda la maquinaria utilizada debe cumplir con permisos al
día para su funcionamiento.
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•

•

•

•

Contaminación de
cursos de agua por
sedimentos y
residuos
Remoción y
afectación de la
cobertura vegetal
Incremento en los
niveles de
accidentes
Alteración de las
costumbres de las
comunidades
cercanas

Se debe delimitar y señalizar solamente las áreas de
cobertura vegetal a ser intervenidas por la obra, las cuales
deben ser conocidas por los organismos competentes.
Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas de tal
forma que las condiciones sean iguales o mejores a las
existentes antes de ejecutar la obra, respetando el diseño
paisajístico
El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de
vehículos y maquinaria, debe realizarse fuera del área de
campamento, obra o sobre zonas verdes; esta actividad debe
efectuarse en centros autorizados para tal fin; en algunos
casos podría realizarse la mantención sobre una base de
polietileno que cubra el área de trabajo.
Se debe realizar el mantenimiento periódico de las vías
utilizadas durante el proyecto.
Humedecer periódicamente las vías de acceso a la obra.
Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura
vegetal fuera del área de la obra.
Evitar en los frentes de trabajo, la interferencia con el tráfico
peatonal y/o vehicular.
Transportar los escombros y material de excavación sin
superar la capacidad del vehículo de carga.
Mantener una adecuada señalización en el área de la obra.
Los vehículos deben contar con alarma reversa.

Manejo
de
escombros y
materiales de
construcción

•
•
•
•

•
•

Material particulado
y polvo
Generación de
residuos sólidos
Incremento de los
niveles de ruido
Contaminación de
cursos de agua por
sedimentos y
residuos
Afectación de la
cobertura vegetal
Impacto visual

Los materiales de construcción empleados deben
almacenarse temporalmente en sitios adecuados para
prevenir mayores alteraciones en el área.
Proteger al máximo las zonas verdes evitando el depósito de
material en ellas.
Los vehículos destinados al transporte de escombros no
deben ser llenados por encima de su capacidad.
Cubrir los materiales con lonas o plásticos para evitar el
arrastre de sedimentos a cuerpos de agua e impedir la
dispersión del material por acción del viento.
Se debe acordonar el sitio, colocar la señalización respectiva
y confinar el material mediante la implementación de cercos
y con lona de polipropileno.
Al finalizar los trabajos, los sitios de las obras y sus zonas
contiguas deberán entregarse en óptimas condiciones de
limpieza y libres de cualquier tipo de material de desecho,
garantizando que las condiciones sean mejores o similares a
las que se encontraban antes de iniciar las actividades.
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Antes de iniciar actividades se debe delimitar el área a
intervenir y señalizar mediante barreras, estacas y cinta
reflectiva.
En el evento de intervenir pavimentos o zonas duras como
andenes o calzadas, una vez terminada la obra, se debe
restaurar el sitio con las mismas características y condiciones
anteriores a la obra.
Una vez generado el material de excavación o demolición se
debe clasificar con el fin de reutilizar el material que se pueda
y el escombro sobrante deberá ser retirado inmediatamente
del frente de obra y transportado a los sitios autorizados para
su disposición final.
Se debe limpiar las vías de acceso de los vehículos de carga
como mínimo 2 veces al día (en climas secos) de manera que
garantice la no generación de aportes de material
particulado a las redes de alcantarillado y de partículas
suspendidas a la atmósfera.
Verificar el buen estado del vehículo de carga, de tal manera
que no se presente derrame, pérdida de agregados ni
escurrimiento de material húmedo durante el transporte. En
el caso de pérdidas, el material deberá ser recogido
inmediatamente.
Utilizar las rutas programadas y los horarios establecidos
para el transporte.
Se debe hacer limpieza de las llantas de todos los vehículos
que salgan de la obra.
Colocar basureros en distintos puntos de la obra.
La limpieza general debe realizarse diariamente al finalizar la
jornada, manteniendo en buen estado el sitio de trabajo.
Este material se puede colocar en basureros dispuestos en
distintos puntos de la obra, con el fin de recolectarlos
posteriormente.
El material que sea posible de recuperar (papel, cartones,
vidrios y otros) se puede colocar en contenedores especiales
para tal efecto.
El contratista puede contar con brigadas de personas
encargadas de la limpieza y orden general de la obra (puede
componerse por los mismos trabajadores).
Los trabajos de excavación deben realizarse en horario
diurno.
Instalación y
mantenimient
o de tuberías y
pozos

•
•

Emisión de material
particulado y polvo
Generación de
aguas residuales

Acopio de materiales alejado de las riberas al menos 100
metros, para evitar aportes de materiales a las aguas.
No disponer en cauces o cursos de agua los sobrantes de
mezclas de concreto.
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•
•
•
•
•
•

•

Manejo
Residuos
Líquidos

de

•

•
•
•

•

Cambios en la
estructura del suelo
Afectación de la
cobertura vegetal
Emisión de gases y
organoclorados
Emisión de olores
Generación de
residuos sólidos
Contaminación de
cursos de agua por
sedimentos y
residuos
Daño en el
patrimonio cultural
o arqueológico

Transportar y disponer adecuadamente el material de
excavación.

Contaminación de
cursos de agua por
sedimentos y
residuos
Emisión de gases
(olores)
Afectación de la
cobertura vegetal
Incremento en los
niveles de
accidentes
Impacto visual

Residuos líquidos y aceites:

Arborizar los contornos del recinto (en casos de tratamiento
de aguas servidas u otro efluente).
Separar la capa de material orgánico de la del material inerte
y disponer adecuadamente el material orgánico para su
posible reutilización.
Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en el
lugar.
Se debe delimitar y señalizar solamente las áreas de
cobertura vegetal a ser intervenidas por la obra, las cuales
deben ser conocidas por los organismos competentes.
Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas de tal
forma que las condiciones sean iguales o mejores a las
existentes antes de ejecutar la obra, respetando el diseño
paisajístico.

No debe realizarse el lavado, reparación y mantenimiento
correctivo de vehículos y maquinaria en el campamento y en
el área de la obra o sobre zonas verdes; esta actividad debe
hacerse en centros autorizados para tal fin, o implementar un
taller o galpón para tal efecto.
En el caso que se requiera realizar mantención de la
maquinaria pesada (engrases y chequeo de niveles de aceite
y líquidos), se deberá colocar que cubra la totalidad del área
donde se realizará esta actividad de tal forma que se evite
contaminación del suelo por derrames accidentales.
No realizar vertimientos de aceites usados y demás residuos
líquidos a las redes de alcantarillado o su disposición
directamente sobre el suelo.
Combustibles y sustancias químicas:
En caso que se presente un derrame accidental de
combustible sobre el suelo deberá removerse lo más rápido
posible; y en casos que el derrame sea mayor avisar a los
organismos pertinentes.
No realizar el almacenamiento temporal de combustibles en
el campamento y en los frentes de la obra.
Todos los productos químicos deberán tener una marca que
permita su identificación (con etiquetas que sean de fácil
comprensión para los trabajadores).
No guardar ni consumir alimentos o bebidas, ni fumar ni
realizar cualquier actividad que implique el uso de elementos
o equipos capaces de provocar chispas, llamas abiertas o
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fuentes de ignición, tales como cerillas, mecheros, sopletes,
etc., en los lugares donde se utilicen estos productos.
Garantizar la presencia de extintores en buen estado en la
obra.
Evitar el contacto con la piel, así como la impregnación de la
ropa con estos productos.
No reutilizar botellas de agua o contenedores de bebidas,
rellenándolos con los productos en cuestión. Cuando sea
necesario trasvasarlos desde su envase original a otro más
pequeño, usar recipientes especiales para productos
químicos y etiquetarlos adecuadamente, debiendo
permanecer siempre bien cerrados.
No acumular trapos impregnados en recintos cerrados y con
poca ventilación, ya que pueden auto inflamarse.
Evitar el contacto de estos productos con ácidos fuertes y
agentes oxidantes.
En caso de duda, consultar la ficha de seguridad de cada
producto en particular.
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13. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL y SOCIAL
El presente Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) tiene como objetivo la implementación
adecuada de las medidas ambientales y sociales definidas para el control de los impactos
significativos identificados y evaluados en este Estudio de Impacto Ambiental y Social,
especialmente para aquellos susceptibles de ser generados durante la etapa de construcción y
operación del proyecto.
En el PGAS se organizan las medidas (estructurales o no), en forma de programas articulados,
en donde se establecen metas particulares, ámbito y periodo de aplicación, responsabilidades,
requerimientos y fuentes de recursos que permitan determinar todos los aspectos técnicoeconómico-administrativo-financieros que garanticen la implementación efectiva de las
medidas y el objetivo de calidad ambiental propuesto.
Para el proyecto en análisis, se han identificado un conjunto de programas considerados
esenciales y que establecen los requerimientos mínimos a ser incluidos en el PGAS de la obra,
debiendo complementarse con los condicionamientos que surgieren en la Declaratoria de
Impacto Ambiental (DIA) del proyecto emitida por el MADES y aquellas adecuaciones que la
contratista y/o la inspección considere oportuna incluir. Para la implementación del PGAS se
recomienda establecer, a nivel organizativo, un nivel de coordinación entre los distintos
encargados del gerenciamiento de cada plan individual.
La Contratista deberá ajustar el PGAS y elevarlo para su aprobación por la Inspección o personal
designado a tal fin por el comitente, ante cualquier modificación o replanteo en el Proyecto que
implique la identificación de impactos no previstos y la necesidad de inclusión de medidas
adicionales y/o complementarias a las descriptas en este PGAS o el presentado inicialmente por
la contratista en concordancia con el inicio de la obra.
La Contratista deberá cumplir, durante todo el período del contrato, con todas las normativas
ambientales, laborales, de riesgos del trabajo y de higiene y seguridad, y con toda aquella
legislación que preserve el derecho del trabajador y de terceros, que corresponda aplicar,
vigente a la fecha de la adjudicación, se encuentre o no indicada en el Pliego de Licitación, o el
presente PGAS. Asimismo, deberá cumplir con las normas que pudieran dictarse durante el
desarrollo del contrato y dar cumplimiento con las Políticas de Salvaguarda del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
El PGAS a presentar por la contratista deberá ser elaborado e implementado por profesionales
idóneos en la temática que este deberá designar.
Una vez, concluida la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y solicitado la emisión
del Certificado de Terminación de Obras, el CONTRATISTA, deberá operar el sistema de
alcantarillado sanitario por un periodo de noventa (90) días calendario.
El CONTRATISTA, designará un personal en la localidad, que debe contar con las siguientes
experiencias:

·

Operación y mantenimiento de red colectora de alcantarillado sanitario.

·

Operación y mantenimiento de estaciones de bombeo.

·

Operación y mantenimiento de la planta de tratamiento.

·

Conocimientos técnicos sobre tablero de mando de equipos de bombeo.

·

Experiencia en realización de conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario.
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El asiento del personal del CONTRATISTA, será en la oficina de la Junta de Saneamiento. La Junta
de Saneamiento, será su jefe. El personal del CONTRATISTA, desarrollará sus actividades con la
colaboración de los funcionarios asignados por la Junta de Saneamiento, para la operación y
mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario.
La movilidad del personal del CONTRATISTA, deberá ser al menos a través de un moto-carro.
Los costos de consumo de energía eléctrica, análisis físico, químico y bacteriológico, gastos de
operación del equipo de mantenimiento de red colectora, gastos de reparaciones normales por
operación, quedarán a cargo del CONTRATISTA durante el periodo antes mencionado.
Además, estará a cargo del CONTRATISTA, los costos de reparaciones y mantenimiento por
defectos constructivos.
Las funciones del personal del CONTRATISTA, serán las siguientes y no limitándose a las mismas:
·
Desarrollar e implantar un plan de operación y mantenimiento diario, semanal y
mensual, para las estaciones de bombeo, planta de tratamiento y red colectora.
·

Realizar en conjunto con los personales de la Junta de Saneamiento los trabajos.

·
Dar orientaciones y reforzar la capacitación de los personales de la Junta de
Saneamiento, en la operación y mantenimiento de las estaciones de bombeo, planta
de tratamiento y red colectora.
·
Controlar la ejecución de los trabajos de operación y mantenimiento de la red
colectora con el equipo, realizado por los personales de la Junta de Saneamiento.
·
Desarrollar e implantar un plan de incremento de nuevas conexiones
domiciliarias.
·
Supervisar la realización de las nuevas conexiones domiciliarias y la carga de datos
en las planillas de conexiones domiciliarias.
·
Identificar las posibles conexiones domiciliarias, que estén descargando exceso
de líquidos y aceites, y orientar a la Junta de Saneamiento, adoptar providencias en
cada caso.
·
Desarrollar un archivo de proveedores de repuestos para tablero de mando y de
técnicos con especialidad en cada área de mantenimiento de sistema de alcantarillado
sanitario.
·
Desarrollar e implantar un plan de mediciones con los equipos proveídos, para el
control mínimo de calidad del desagüe cloacal de entrada y salida de cada laguna, de la
planta de tratamiento.
El personal del CONTRATISTA, deberá realizar mensualmente un informe diario, sobre las
actividades desarrolladas en la localidad. Este documento deberá tener la aprobación de la Junta
de Saneamiento y deberá ser remitido por el CONTRATISTA, para su aprobación o que sea
adoptadas nuevas recomendaciones.
Programa de Manejo de Obrador
Contempla la ubicación georreferenciada del obrador, los datos catastrales del lugar de
implantación, permisos o habilitaciones para su implantación, el plano del mismo indicando los
materiales a utilizar para su construcción, las actividades a desarrollar, las instalaciones con las
que contarán y como se suministrarán los servicios necesarios, localización de extintores y
matafuegos, la cantidad de personas afectadas, etc.
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Alcance: Este programa establece las especificaciones mínimas a cumplir para la ubicación,
instalación, operación y cierre del obrador.
Objetivos:
•
•

Garantizar que las actividades del obrador no afecten el ambiente (suelo, paisaje, aire y
agua), las actividades económicas y sociales y la calidad de vida de los residentes locales.
Preservar la salud y seguridad de los trabajadores y residentes locales.

Actividades y Medidas a Implementar
Selección de sitio de ubicación:
Se verificará con las autoridades competentes los sitios habilitados para su ubicación de acuerdo
a la zonificación y condiciones de aprobación del Municipio.
De ser posible se utilizarán lugares previamente intervenidos o degradados ambientalmente, en
los que antes de realizar la instalación se determinará el pasivo ambiental. De no contar con esa
alternativa se elegirán lugares planos o con pendientes suaves, evitando zonas ambientalmente
sensibles (márgenes de cursos, fuentes de abastecimiento o recarga de acuíferos, etc.).
Se prohíbe ubicarlo limitando directamente con viviendas, escuelas, centros de salud, en áreas
sensibles ambientalmente o en terrenos donde se encuentren restos de infraestructura con
valor histórico, independientemente del estado de conservación y/o el nivel de protección de la
misma.
Se prohíbe ubicarlo en sitios con probabilidad de inundaciones, sitios con nivel freático aflorante
y sitios susceptibles a procesos erosivos y/o sujetos a inestabilidad física que represente peligros
de derrumbes.
El terreno elegido no deberá favorecer la acumulación de agua, en caso de que no fuera posible
conseguir un sitio con esta condición se deberá rellenar para elevar su cota. Se acondicionará
de modo de impedir que el escurrimiento superficial del agua de lluvia o de vuelcos de líquidos
se dirijan hacia terrenos vecinos, sean estos públicos o privados.
Se evitará la remoción de vegetación leñosa.
Permiso de instalación:
El contratista deberá presentar solicitud de autorización para la instalación del obrador a la
autoridad ambiental en el caso de corresponder, al Municipio y a la Inspección para la cual
deberá proveer:
a) previo a disponer el obrador en sectores anteriormente ocupados por instalaciones similares,
se deberá realizar y presentar una declaración de pasivo ambiental.
b) Croquis de ubicación con respecto a los sectores de vivienda, rutas, caminos y sitio de obra; y
señalización de la ruta de acceso destinada al movimiento de vehículo, maquinaria e ingreso de
materiales.
c) Plano del obrador con sectorización, áreas de manipulación y acumulación de materiales,
áreas de disposición transitoria de residuos, áreas de limpieza y mantenimiento de máquinas,
playas de mantenimiento, playa de combustible, punto de abastecimiento de agua, electricidad
e instalaciones sanitarias, pozo absorbente de aguas cloacales y vías de entrada y salida tanto
de personas como de vehículos y maquinarias.
d) Listado de equipamiento de seguridad, primeros auxilios y de lucha contra incendios.
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e) Detalle de las señalizaciones a instalar y puntos de emplazamiento de las mismas.
f) Registro fotográfico del sitio previo a la obra para asegurar su restitución en las mismas
condiciones, o mejoradas si se diera el caso.
Instalaciones:
El predio del obrador y/o la instalación de casillas de fácil desmantelamiento o bungalow móviles
en frentes obra deberán contar con las medidas de seguridad que se indican en el Programa de
Seguridad.
Los caminos deberán estar acondicionados y señalizados como tal.
Se deberá cercar el terreno y colocar cartelería identificatoria de la Empresa y de “No ingreso
de personas ajenas al obrador”.
Las instalaciones para aseo, sanitarios, alimentación y pernocte del personal, si existieran,
deberán ser las adecuadas de acuerdo con la Seguridad e Higiene del Trabajo. El obrador deberá
cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral.
Todos los ámbitos de trabajo deben disponer de servicios sanitarios adecuados en cantidad
suficiente y proporcional al número de personas que trabajen en ellos dimensionados de
acuerdo a la cantidad de trabajadores.
Se debe proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y bancos, acordes al número
total de personal admitido/m2 para respetar la distancia social en el marco de la pandemia del
coronavirus, en obra por turno, los que se deben mantener en condiciones de higiene y
desinfección que garanticen la salud de los trabajadores.
Se abastecerá de agua potable (en cantidad y calidad con controles fisicoquímicos y
bacteriológicos periódicos), energía eléctrica, saneamiento básico, infraestructura para
disponer los residuos sólidos y los especiales. Estos últimos serán retirados y tratados por
empresas autorizadas.
Se debe asegurar, en forma permanente el suministro de agua potable a todos los trabajadores,
cualquiera sea el lugar de sus tareas (obrador, frentes de obra).
El obrador deberá contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo la evacuación
de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente) para evitar la contaminación de las
aguas superficiales y subterráneas.
En los frentes de obra debe proveerse, obligatoriamente, servicios sanitarios desplazables
(baños químicos), provistos de desinfectantes de acuerdo a la cantidad del personal en obra.
El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de vehículos y
maquinaria deberá ser acondicionado, de modo tal, que los vuelcos involuntarios de
combustibles y lubricantes y las tareas de limpieza /o reparación no impliquen la contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas, ni del suelo circundante. Se arbitrarán las medidas que
permitan la recolección de aceites y lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados.
Los vehículos y maquinarias que se encuentren operando, se estacionaran en el lugar designado
para tal fin dentro del obrador o en el sitio correspondiente en el frente de obra, quedando
prohibido el estacionamiento fuera de la zona destinada a este uso.
Los vehículos estacionados, lo harán de forma tal que no se impida el libre egreso e ingreso al
obrador o la circulación de otros vehículos en el frente de obra. Se planificará la disposición de
los equipos, a fin de optimizar el uso de la superficie empleada para estacionamiento.
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En ningún momento se dejará el equipo estacionado con el motor en marcha. El conductor,
antes de retirarse del vehículo, dejara al mismo con freno de estacionamiento colocado y
calzado en sentido de la pendiente.
No se arrojarán residuos sólidos de los obradores a cuerpos de agua, zanjas o en las
inmediaciones de ellos. Se deberá concentrar en un lugar del obrados todos los restos de
diferente índole (domésticos y/o no habituales) que se hayan generado durante la obra para su
posterior traslado al lugar de disposición final autorizado por el municipio correspondiente. Los
costos de manipuleo, transporte y disposición quedan a cargo del Contratista, el que deberá
presentar a la Inspección la documentación que lo acredite.
Los obradores contarán con equipos extinción de incendios y de primeros auxilios.
La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizará preferentemente en
talleres o lugares habilitados para tal fin. En el caso que la carga de combustible se haga en el
obrador, el mismo deberá contar con habilitación para el almacenamiento de combustibles y
medidas de seguridad correspondientes.
Si se prevé realizar el lavado de máquinas y equipos y/o realizar los cambios de aceites y filtros
y mantenimientos en el obrador, deberá impermeabilizarse una zona para tal efecto que deberá
contar con que asegure que no se produzcan salidas de líquidos contaminados fuera de la pileta.
Restauración y Cierre del Obrador
Una vez concluidos todos los trabajos, el predio donde se encontraba el obrador deberá ser
devuelto con todas las mejoras necesarias a fin de devolver el predio en condiciones similares o
mejores a las iniciales.
En el proceso de desmantelamiento no se permitirá la quema de basuras ni de otros residuos.
Una vez retiradas todas las instalaciones, se procederá con las tareas de limpieza (retiro de todo
tipo de instalaciones, residuos, y/escombros, restauración mediante la cubierta vegetal del
suelo y revegetación a fin de garantizar y evitar la exposición del área a procesos erosivos).
Una vez desmantelados los frentes de obra, los sitios deberán ser dejados en perfectas
condiciones e integrados al ambiente, recubriéndose el sector con el suelo vegetal extraído y
revegetando los sitios afectados.
Los caminos existentes que hayan sido utilizados para acceder a áreas de obra y a obradores
serán restaurados. Se reconstruirá toda la infraestructura privada que hubiere resultado
afectada durante las acciones de las obras (alambrados, postes, senderos, etc.).
Los espacios construidos por el Contratista para acceder a obradores, zona de acopio serán
cerrados y restaurados a su condición original.
Con anticipación a la emisión del acta de recepción de la obra, la zona será recuperada
ambientalmente y acondicionada de forma tal que se pueda ayudar al proceso de restauración
natural. Esta recuperación debe contar la aprobación de la inspección de obra.
Finalizadas las tareas se deberá realizar el adecuado abandono y cierre de la obra, restirando
todas las instalaciones fijas o desmontables, eliminándose los residuos, escombros, chatarra,
cercos y otros.
El obrador será desmantelado una vez que cesen las obras, dejando el área en perfectas
condiciones e integrada al medio ambiente circundante.
Si existiera suelo contaminado el mismo deberá ser extraído completamente y tratado como
residuo peligroso/especial.
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Si fuera necesario se deberá efectuar la descompactación de los suelos mediante el uso de un
arado y revegetación con especies herbáceas de rápida germinación y desarrollo que puedan
cubrir el suelo con rapidez, con especies nativas.
Se deberá incluir un informe de retiro de obra donde se pueda constatar la situación inicial y
final de los sitios utilizados como obradores, así como del resto de las áreas afectadas a la obra.
A modo de evidencia, el mismo deberá contener un registro fotográfico al inicio y al final de cada
área intervenida.
Responsable: La empresa contratista es la responsable directa de aplicar las acciones inherentes
a este programa.
Cronograma: Durante toda la duración de la obra hasta la recepción definitiva de la misma.
Indicadores de Éxito:
•
•
•
•
•

Permiso de Instalación.
Instalaciones del obrador conforme al plano aprobado.
Manejo de residuos según marco legal.
Cumplimiento de la legislación de materia de seguridad e higiene.
Restauración del sitio conforme al plan de cierre.

Programa de Capacitación al Personal
Las tareas que deberán ser llevadas a cabo durante el desarrollo del proyecto requieren
ineludiblemente contar con personal capacitado técnicamente a fin de implementar el Plan de
Gestión Ambiental con la necesaria y adecuada responsabilidad hacia el ambiente.
Objetivos:
a) Planificar una adecuada capacitación del personal sobre los problemas ambientales
esperados, la implementación y control de medidas de mitigación, preservación,
protección y control ambiental, y las normativas y reglamentaciones ambientales
aplicables a las actividades desarrolladas.
b) Roles a cumplir de acuerdo a los diferentes niveles de responsabilidad especifica
asignados al personal en relación a la implementación, operación, monitoreo y control
de las medidas de mitigación, preservación, protección y control.
c) Roles a cumplir ante las diversas situaciones de emergencia que pudieran presentarse.
Actividades a Implementar
Todo el personal de la obra, independientemente de los trabajos que fuera a realizar, recibirá
inicialmente una capacitación de carácter inductivo en seguridad, salud ocupacional y ambiente,
incluyendo un detalle de las principales medidas de Protección Ambiental a tener en cuenta
durante el desarrollo de las obras. Todos los operarios deben conocer la existencia del Plan de
Gestión ambiental y social de la obra y los procedimientos que los involucran directamente.
Ninguna persona, incluido el personal de empresas subcontratistas, podrá prestar servicios en
la obra sin haber recibido la capacitación objeto de este programa. La inducción formará parte
de un programa permanente de capacitaciones que incluirá entrenamientos específicos de los
trabajadores de acuerdo a las actividades en las que se desempeñarán. De este modo, deberá
clasificarse por grupos de especialización al personal, diferenciando los contenidos de los cursos
de capacitación según la actividad a desarrollar y su grado de responsabilidad.
133

AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR

El Contratista/Operador, en su caso, deberá asegurar el cumplimiento de los requerimientos
ambientales y sociales en los subcontratistas y proveedores, los cuales deberán cumplir con el
programa de capacitación antes del inicio de sus operaciones.
El personal técnico de la empresa (personal propio o contratado), recibirá capacitación respecto
de la identificación de aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, y de los
impactos ambientales significativos existentes o potenciales derivados de la realización de los
mismos.
El contratista realizara toda capacitación dentro del horario de trabajo y fuera de cualquier
horario de descanso brindado al personal. La capacitación será registrada en un formulario
donde consten los datos del personal, grado de decisión, temas dictados, duración de la misma
y se completará con la firma en original de cada asistente, que será archivado en la obra (o
instalaciones durante la etapa operativa) y presentado ante cualquier ente oficial o ante quien
lo requiera.
En relación a la prevención de accidentes y/o contingencias:
Todo el personal deberá ser instruido sobre los riesgos de trabajo y los cursos de acción ante la
eventualidad. Todo el personal debe estar informado sobre su rol ante emergencias y
contingencias, así como sobre las responsabilidades y cursos de acción en cada caso.
Para llevar a cabo la capacitación, se realizarán previas al inicio de la obra/operación y luego de
comenzada la misma, reuniones de intercambio y entrenamiento in situ con contenidos
ajustados a los requerimientos de los distintos trabajos con implicancia ambiental y social y
simulacros de accionar en situaciones de emergencia. La planificación y ejecución de la
capacitación se llevará a cabo bajo la supervisión de los profesionales responsables de seguridad
e higiene y de medio ambiente de la Contratista/Operador. Para la instrumentación de este
Programa se preverá el desarrollo de reuniones informativas y de intercambio que aborden los
siguientes temas:
-

-

Inducción básica en protección ambiental y seguridad e higiene laboral.
Detección y rescate de patrimonio arqueológico urbano.
Relacionamiento con la comunidad. Reglas de convivencia con la comunidad, haciendo
referencia a las actividades que pueden ser desarrolladas por el personal en el marco de
su afectación a la obra. En este sentido, se considerará un enfoque transversal de
género, de forma tal de prevenir y evitar conflictos, incluso situaciones de
hostigamiento/acoso sexual callejero contra mujeres, niñas y adolescentes.
Control de la potencial contaminación ambiental del medio natural: aire, suelo, agua
subterránea y agua superficial.
Evaluación y control de riesgos. Seguridad de las personas, de bienes muebles e
inmuebles.
Contingencias Ambientales: derrames, desmoronamientos, explosiones, etc.
Prevención y Control de Incendios.
Resguardo y manejo de las especies vegetales presentes en el entorno inmediato.
Efectos potenciales del desarrollo de la obra sobre el medio social: tránsito de vehículos
y peatones, calidad del paisaje, etc.
Movimiento de suelos y excavaciones. Derrumbes.
Movimiento de materiales (manual y mecánico).
Control Integral de Plagas y Vectores.
Uso y cuidado de las herramientas, equipos y sus componentes de trabajo.
Prevención y combate de incendios.
Riesgos vinculados al uso de equipos, máquinas viales y camiones.
134

AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YBY YAU
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR

-

Orden y limpieza.
Primeros Auxilios.
Resucitación Cardiopulmonar (RCP).
Otros temas de interés y de actualidad en la zona de la obra.
Riesgos de derrames de combustibles y aceites.
Ruidos y vibraciones.
Gestión de residuos asimilables a urbanos, escombros industriales y residuos peligrosos.
Generación y emisión de material particulado a la atmósfera.
Efectos sobre el tránsito vehicular y circulación peatonal (considerar aspectos
particulares del entorno de trabajo).
Legislación que rige en materia ambiental y social en el lugar de emplazamiento de la
obra (municipal, provincial, nacional).
Etc.

El desarrollo del Programa debe ser evaluado en forma continua con el fin de detectar el nivel
de efectividad, de éxito o de fracaso del mismo. Esto permite aprovechar esta información para
corregir aquellos aspectos del programa que no hayan quedado claros.
Responsables: El contratista a través de su jefe de obra, responsable ambiental, responsable de
seguridad e higiene y responsable social.
Cronograma: Durante la etapa pre-constructiva, constructiva y de operación con una frecuencia
según cronograma de trabajo y avance de obra.
Indicadores de Éxito
•

Planillas de registro de las capacitaciones impartidas firmadas por el personal.

Programa de Higiene, Salud y Seguridad Ocupacional
Este programa establece las especificaciones mínimas a cumplir por la Contratista para prevenir
accidentes y preservar la seguridad y la salud del personal afectado a la obra y de la población
del área del proyecto.
Objetivo
Identificar, organizar e implementar las medidas tendientes a preservar la salud, seguridad e
higiene en el ámbito laboral a fin de minimizar riesgos y prevenir accidentes laborales.
Actividades y Medidas a Implementar
A continuación, se describen las medidas que deberán ejecutarse con el fin de mantener y
asegurar la salud y seguridad de los trabajadores.
El Contratista será el único responsable del cumplimiento de los requerimientos de la legislación
vigente en materia de Seguridad e Higiene y Riesgos del trabajo.
Las normas que se deberán considerar a fin de garantizar la salud y seguridad de los trabajadores
son ley 213/93 Código Laboral, 836/80 Código Sanitario y el Reglamento Técnico de Seguridad,
Higiene y Medicina en el trabajo establecido por Decreto 14.390/92, las mismas son
consideradas como planes de acción durante la ejecución de las medidas del presente Programa
de acuerdo a las distintas actividades desarrolladas durante el proyecto y se listan a
continuación.
El trabajador, en la prestación de sus servicios profesionales, tendrá derecho a una protección
eficaz en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo.
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El empleador deberá garantizar la higiene, seguridad y salud de los trabajadores en la ejecución
de su actividad laboral. Para el efecto, adoptará las medidas que sean necesarias, incluidas las
actividades de información, formación, prevención de riesgos y la constitución de la
organización o medios que sean precisos. Dentro de las exigencias, el personal debe contar con
capacitación en el área de correcto uso y manipulación de elementos de protección personal;
primeros auxilios; control de incendios; trabajo en altura; señalizaciones. Las medidas de
seguridad e higiene del trabajo no implicarán ninguna carga económica para los trabajadores.
•

En particular, el empleador deberá:

Establecer las condiciones y métodos de trabajos y de producción que menor incidencia negativa
produzcan sobre la higiene, seguridad y la salud de los trabajadores.
Planificar la prevención y determinar las medidas que deberán utilizarse, tanto colectivas como
individuales, así como el material de protección que debe utilizarse contra los riesgos inherentes
a la actividad desarrollada; y que garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria, los
equipos, las operaciones y procesos, los agentes y sustancias agresivas, que estén bajo su
control, no entrañen riesgos para la salud y seguridad para los trabajadores.
Velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención y protección en el trabajo, e
impartir órdenes claras y precisas.
Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes laborales y enfermedades
profesionales de que sean víctimas los trabajadores, que causen más de tres días de incapacidad
para las tareas dentro de los ocho días siguientes a la declaración de la enfermedad y de acuerdo
al procedimiento establecido en la reglamentación pertinente.
•

El trabajador está obligado a observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias
de higiene, seguridad y medicina laboral. De conformidad con las instrucciones
establecidas deberá:

Utilizar correctamente la maquinaria, herramientas y equipos productivos.
Recibir, utilizar y mantener en condiciones de uso la ropa y el equipo de protección individual
puesto a su disposición por el empleador para trabajar en forma cómoda y segura según la tarea
que se le asigne. La entrega, el reemplazo e inspección periódica de estos elementos deberá
quedar registrada.
La vestimenta de trabajo del personal deberá dejarse en el lugar de trabajo y no ser llevada a la
vivienda particular, para evitar la proliferación de partículas a otros ambientes y riesgos a otras
personas.
Evitar el manipuleo o desactivación de los dispositivos de seguridad de la maquinaria,
herramienta o equipo productivo a su cargo o de sus compañeros de labor.
Colaborar con la empresa para disfrutar de las mejores condiciones de seguridad, higiene y
salud.
Advertir al empleador o a sus representantes, así como a los mandos con funciones específicas
de protección y control de la higiene, seguridad y salud, sobre cualquier situación que entrañe
peligro grave, así como de todo defecto que se haya comprobado en los sistemas de protección.
Características y Contenidos:
Toda persona que se encargue del cegado de pozo (tanto particulares como personal de obra)
deberá contar con la instrucción técnica y el conocimiento de los riesgos de cada tarea y
procedimiento de higiene y seguridad que deberá llevar a cabo.
Se prohíbe la introducción, venta y consumo de bebidas alcohólicas en lugares de trabajo.
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Todo campamento debe contar con elementos básicos de saneamiento ambiental que
establezca el Ministerio de Justicia y Trabajo atendiendo a su naturaleza y al tiempo que dure su
instalación.
Se instalarán los equipos extintores de incendios adecuados en función de las distintas clases de
fuegos y de las especificaciones del fabricante.
Se tomarán las medidas necesarias para garantizar a los empleados y trabajadores obreros, las
mejores condiciones de seguridad, higiene, estadía, nutrición y salud.
En todos los casos se asegurará la provisión en tiempo y forma de agua potable para consumo
humano. La provisión de agua será mediante dispenser.
La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos y medidas
a adoptar ante los mismos, y determinar emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad
y demás medios de protección.
Las máquinas estarán situadas en áreas de amplitud suficiente para permitir su correcto montaje
y una ejecución segura de las operaciones.
El almacenamiento de materias primas y/o de productos elaborados deberá contar con zonas
claramente delimitadas, de modo que no constituyan obstáculos para los operarios.
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Todos los lugares de trabajo o de tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta
apropiada a las operaciones que se ejecuten. Siempre que sea posible, se empleará la
iluminación natural. Se intensificará la iluminación de máquinas peligrosas, lugares de
tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas de emergencia.
Para trabajos con soldaduras, el soldador y sus ayudantes en las operaciones propias de
la función dispondrán y utilizarán viseras, capuchones o pantallas para la protección de
su vista, y discos o manoplas para proteger sus manos, además, mandiles de cuero y
botas que reúnan las características.
Provisión de asistencia médica a los trabajadores por parte del Contratista.
Se contará con un botiquín de emergencias en los frentes de obra y en el obrador, así
como de una persona responsable de aplicar los primeros auxilios si la legislación
vigente lo requiriera.
Se identificará el centro de salud u hospital más cercano y la ruta de acceso más corta y
segura al mismo.
Construcción de muros o cercas perimetrales a fin de aislar los sitios de obras y evitar el
ingreso innecesario de personas ajenas al proyecto en cuestión o de animales. Se deberá
además proveer la señalética adecuada fuera de las zonas de obras a fin de advertir a la
población vecina sobre los trabajos en ejecución y los posibles riesgos asociados.
Se contará en obra con la presencia permanente de un especialista en Seguridad e
Higiene. El especialista realizara las capacitaciones al personal y elaborara informes
periódicamente, indicando los desvíos observados y las recomendaciones de cada caso.
Se registrarán los incidentes y accidentes en planillas preparadas para tal fin.
El análisis estadístico de los accidentes de trabajo se llevará a cabo mediante índices de
siniestralidad (índice de frecuencia e índice de gravedad).
Se estudiarán y analizaran las causas que dio origen al accidente y se implementaran
medidas correctivas para evitar su recurrencia.
Este programa será complementado con el programa de ordenamiento de la circulación
y señalización; programa de manejo del obrador y programa de prevención de
emergencias y contingencias.
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Responsable: La empresa contratista es la responsable directa de aplicar las acciones inherentes
a este programa a través de su responsable de seguridad e higiene.
Cronograma: Durante toda la duración de la obra hasta la recepción definitiva de la misma.
Indicadores de Éxito:
•
•
•
•

Presentación de planes y programas conforme la legislación vigente.
Registro de incidentes y accidentes laborales.
Presencia, estado y mantenimiento de la señalización y medidas de seguridad.
Planilla de entrega de los EPP al personal.

Prácticas para Prevención de Covid-19 y Otras Enfermedades Infecciosas
La Contratista deberá presentar un protocolo de actuación para la prevención del contagio de
COVID-19 por parte de los trabajadores, incluyendo el listado de recursos materiales a emplear.
En el caso de encontrarse en situación de emergencia sanitaria por dicho motivo, deberá
contemplar además el protocolo provincial vigente en ese momento.
Programa de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, Peligrosos y Efluentes Líquidos
Objetivo: Establecer los criterios para el manejo y disposición de los residuos generados en las
distintas etapas involucradas en las obras a fin minimizar los impactos ambientales que pudieran
ocasionar y tender a la mayor sustentabilidad de las operaciones.
Actividades y Medidas a Implementar
Están alcanzados por este programa todos los residuos, materiales en desuso y efluentes
líquidos que se originen por las actividades a desarrollar por el contratista y subcontratistas en
todas las áreas operativas.
El Contratista será responsable de la contratación de los servicios pertinentes que demuestren
una correcta gestión y disposición final de los residuos generados en las distintas etapas de obra.
El Contratista deberá planificar los servicios y prestaciones de acuerdo al tipo de Residuos que
se generen en el proceso de ejecución de las tareas de las obras principales y complementarias.
En este sentido deberá prever la disponibilidad del equipamiento necesario para el correcto y
seguro almacenamiento transitorio en obra, recolección y disposición final de los Residuos
comunes (entendiéndose a este como asimilables a domiciliarios); residuos peligrosos (grasas,
aceites, combustibles, pinturas, trapos y estopas con hidrocarburos, etc.).
El Contratista tiene la obligación de presentar los certificados de transporte y disposición de los
Residuos, ya que mencionados documentos garantizan la adecuada gestión de acuerdo a lo
estipulado en la Normativa Legal.
El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su
posible dispersión por el viento.
Se deberá recoger los sobrantes de diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer
un desarrollo y finalización de obra prolijo.
Los residuos y sobrantes de material que se producirán en los obradores, campamentos y obras
complementarias, deberán ser controlados y determinarse su disposición final adecuada de
acuerdo al marco legal. En tal sentido, el contratista deberá asegurar que los residuos de la obra
sean retirados y llevados al vertedero/relleno sanitario municipal aprobado por la MADES. No
se autoriza la apertura de micro vertederos en las zonas de obras, en terrenos baldíos, la quema
de residuos para su eliminación y cualquier tipo de disposición inadecuada de residuos.
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Se deberá contar en todos los frentes de obra con recipientes adecuados y en cantidad suficiente
para el almacenamiento seguro de los residuos producidos.
Queda expresamente prohibido la quema de cualquier material liquido o solidos para su
eliminación como desecho, lo que además de proteger la calidad del aire evita la destrucción
innecesaria de vegetación.
Los residuos peligrosos deberán estar dispuestos en contenedores, asegurando la estanqueidad
de los mismos. Estos deberán estar correctamente etiquetados de acuerdo a las características
del residuo. Este tipo de residuo deberá ser recolectado y tratado por un servicio habilitado para
tal efecto que cumpla con las normativas vigentes.
Se prohibirá la descarga en los cuerpos de aguas presentes en el área de influencia de todo tipo
de productos químicos, combustibles, aceites, pintura, aguas servidas, aguas negras, lodos y
otros desechos. En caso de que ocurriera un derrame o vertido accidental de cualquier liquido
contaminante en un curso hídrico o sobre el suelo se deberá activar el plan de emergencia y
contingencias.
Los cambios de aceite de las maquinarias y/o vehículos utilizados en la obra deberán efectuarse
en los sitios preestablecidos según la zonificación de la obra y/o en talleres de terceros
autorizados para tal fin.
Deberá evitarse el lavado o enjuague de máquinas y equipos que puedan producir
escurrimientos y/o derrames de contaminantes cerca de cuerpos de aguas.
No se deben depositar los insumos y materiales en general en áreas en las que las aguas de lluvia
los puedan acarrear hasta algún curso de agua cercano.
Se deben implementar baños portátiles con sistemas apropiados de aguas residuales para su
posterior retiro y disposición final.
Se deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes líquidos durante la
etapa de montaje y funcionamiento del obrador.
El Contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los
residuos sólidos y efluentes líquidos de acuerdo a las normas vigentes y será responsable de
capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los mismos.
Responsable: El contratista es el responsable directo de aplicar las acciones inherentes a este
programa.
Cronograma: Estas medidas deben aplicarse en todos los frentes de obra durante la etapa de
construcción con una frecuencia mensual.
Indicadores de Éxito:
•
•
•

Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales.
Ausencia de potenciales vectores de enfermedades.
Ausencia de residuos y efluentes líquidos dispersos en los frentes de obra.

Programa de Gestión de Obras en la Vía Pública
El programa de gestión de obras en vía pública comprende aquellos trabajos que en el marco
del proyecto signifiquen afectación de calzadas, veredas, cordones, calles, accesos a viviendas,
comercios y/o instituciones, así como los desvíos de circulación vial.
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Objetivo: Establecer los elementos fundamentales que deben considerarse para la adecuada
ejecución de aquellas obras que impliquen la intervención en la vía pública y en función de
minimizar el impacto que su afectación significa para los vecinos.
Actividades y Medidas a Implementar:
Cuando el desarrollo de la etapa constructiva implique la intervención de calzadas, veredas u
otros elementos constitutivos de la vía pública, se procurará minimizar al máximo su afectación
limitando estas áreas al mínimo indispensable.
En forma previa a la ejecución de las obras, se deberá disponer de los elementos y medidas
necesarias para la prevención de accidentes, daños o perjuicios a peatones, frentistas,
personal de la empresa, mobiliario urbano, vehículos y propiedades vecinas a la zona de
obra. Estas acciones comprenderán la delimitación y señalización de áreas y frentes de obra.
El cerco a colocar en el perímetro de las áreas de preparación de materiales y frentes de
obras tendrá las siguientes características:
-Será ejecutado con vallas de madera o de otro material especialmente conformado para tal fin.
-Debe ser lo suficientemente confiable como para soportar la totalidad del tiempo que
demanda la construcción, las agresiones del clima y los cambios de posición que requieran los
trabajos en la obra.
- Constituirá un paramento sin solución de continuidad entre los elementos que la componen y
de altura uniforme, en todo el frente de obra.
-El vallado deberá ser señalizado en sentido del tránsito por medio de conos, carteles
de reducción de calzada y balizas lumínicas. Asimismo, se colocarán carteles de "Senda
Peatonal" orientados con flechas para encauzar el flujo de circulación de los
transeúntes.
Los trabajos que impliquen la apertura o remoción del pavimento existente, cuando la
calzada consista en adoquinado o se vean afectados cordones de granito, los mismos serán
preservados para su posterior recolocación o puesta en valor, en función de su apreciación
patrimonial. Del mismo modo, se tomarán los recaudos correspondientes para
minimizar las obstrucciones de accesos a viviendas, tanto peatonales como vehiculares.
En lo que compete a obras en espacio público corresponde observar la normativa municipal
que establece el régimen de permisos de apertura y/o roturas en la vía pública.
En forma anticipada al levantamiento o rotura de la vereda y/o acera el Contratista deberá
vallar el perímetro y mantenerlo en esas condiciones hasta el Cierre de Apertura. En el
caso que las obras afecten algún acceso a propiedades públicas o privadas, tanto sea de las
personas o de los vehículos, se deberán arbitrar los medios para garantizar el ingreso a las
mismas. Esto último podrá significar la parcialización de las obras, realizando en primera
instancia las correspondientes a las zonas de acceso.
Finalmente, cabe recordar que se deberá mantener un registro dinámico a medida que
avanza la obra de los permisos necesarios para la ocupación de la vía pública, atento a que,
en general, las autorizaciones son otorgadas por plazos acotados.
Responsable: El Contratista será el encargado de llevar adelante las gestiones objeto
de este programa y velar por el cumplimiento de las medidas técnicas y de seguridad
establecidas durante el desarrollo de los trabajos tanto propios como subcontratados.
Cronograma: El mismo se deberá implementar en forma previa a la ejecución de las obras dado
que define el conjunto de los requerimientos y las medidas a implementar durante el desarrollo
de las obras.
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Indicadores de Éxito:
•
•
•

Presencia de señalización y vallado de las áreas y frentes de obra.
Presencia de señales a través de conos, carteles de reducción de calzada, balizas
lumínicas.
Registro de los permisos y autorizaciones gestionadas para la ocupación de la vía
pública.

Programa de Ordenamiento de la Circulación y Señalización
Objetivo: Complementando el Programa de Gestión de Obras en la Vía Pública, este programa
tiene el objetivo de regular y ordenar la circulación de los vehículos y maquinarias asociados a
la obra con el fin de evitar riesgos de accidentes, minimizar las molestias a la población
circundante y prevenir el deterioro de la infraestructura vial.
Actividades y Medidas a Implementar
La contratista deberá optimizar los tiempos de construcción y en forma previa a la ejecución de
las obras y acorde a su avance deberá realizar las gestiones pertinentes y obtener los permisos
y autorizaciones necesarios.
La Contratista deberá coordinar el desarrollo de las obras con el área competente de la
municipalidad, evitando interrumpir totalmente la circulación ya sea de vehículos o de personas.
Deberá establecer y hacerse cargo de los costos y responsabilidades de mantenimiento de los
medios alternativos de paso (desvíos) para evitar inconvenientes en la circulación del tránsito.
Deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulación
vehicular, prestándose especial consideración a los desvíos de tránsito en el área urbana,
mediante una adecuada señalización conforme las normas de tránsito municipales y provinciales
vigentes.
Deben considerarse señales del tipo preventivo, para evitar problemas durante la construcción;
dado que las vías circulatorias se volverán transitables por vehículos pesados, que representan
un peligro para los habitantes del sector. En tal sentido, en forma previa a todo trabajo se deberá
dotar a las zonas de trabajo del sistema de señalización que cumpla con lo dispuesto en
normativa vigente y otros elementos para la protección del área de trabajo, tales como
banderilleros, cintas, balizas, etc. Los cuales deberán estar ubicados a distancias lo
suficientemente amplias como para garantizar condiciones mínimas de seguridad en el tránsito
pasante. Este señalamiento precautorio deberá mantenerse en perfectas condiciones y será
actualizado periódicamente en función de las diversas acciones que se desarrollen.
La Contratista deberá señalizar las salidas normales y de urgencias necesarias para casos de
posibles emergencias, según normas referidas al tema.
A fin de minimizar las interferencias que pudieran producirse en el tránsito, se deberán prever
lugares de estacionamiento para los vehículos sobre las vías de circulación. Se recomienda
programar las operaciones que deban realizarse en lugares de tránsito vehicular fuera del
horario pico de circulación. Este mismo reparo se tendrá al planificar y coordinar la recepción
de insumos a la obra con los diversos proveedores y el despacho de vehículos transportando
material extraído.
En el caso que las obras signifiquen la interrupción temporaria de la circulación,
reducción de calzada y desvíos, las mismas deberán ser anunciadas y correctamente
señalizadas, observando las condiciones de iluminación y balizamiento, y de realizarse
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trabajos nocturnos evaluar la necesidad de asistir al tránsito mediante la presencia de
banderilleros. Ante esta situación se deberá establecer un cronograma de cortes
parciales de las calles o avenidas involucradas, que deberá contar con la aprobación del
organismo competente y la asistencia de los servicios de seguridad debiendo permitir
en todo momento el paso de vehículos de emergencia.
La contratista presentará a la inspección el plan de desvíos y su señalización, que deberá darse
a conocer a la comunidad e instituciones en el área del proyecto, como parte del programa de
comunicación social. En los casos de obras en zonas urbanas y suburbanas, estos proyectos de
desvío y recorrido de equipos, deberán contar con la aprobación de la Municipalidad.
Para atenuar los efectos negativos de las obras sobre la accesibilidad de los frentistas, la
organización de los trabajos y la programación del avance de obra debe asegurar que las calles
colectoras y las veredas permitan en todo momento el acceso a las propiedades.
En los casos que se requiera la habilitación de accesos temporarios a garajes, viviendas, negocios
u otras actividades, éstos se deben instalar de modo tal de permitir el ingreso sin ningún tipo de
complicación, garantizando su seguridad y minimizando las incomodidades o molestias que ello
pudiere ocasionar.
En los casos en que, como consecuencia de las obras se obstaculice o interrumpa el tránsito del
transporte público, el Contratista deberá diseñar un programa de desvíos de transporte público
de pasajeros en forma coordinada con las autoridades municipales y líneas de transporte. Como
parte de las actividades de planificación de la etapa de construcción y como mínimo con 30 días
de anticipación al inicio del desvío, deberá darse intervención a la autoridad competente y líneas
de transporte a fin de informar sobre la obra a construir, su cronograma de ejecución y los
esquemas de desvío propuestos. El programa de desvío de transporte público de pasajeros, que
deberá ser aprobado por la autoridad competente.
Para mitigar los efectos negativos sobre la accesibilidad hacia y desde centros asistenciales de
salud, escuelas, comisarias y otros centros de interés o de emergencias, el contratista deberá
informar el diseño de los desvíos de tránsito, de manera de asegurar su adecuada circulación y
vinculación con la red vial principal. Asimismo, debe informarse a las empresas o entidades de
vehículos de emergencias con anticipación, las condiciones de los cierres parciales y/o
temporales, para una adecuada previsión de sus itinerarios.
En caso que el trabajo en calles involucre a escuelas o que el cierre temporal de arterias implique
desvíos de tránsito que sobrecargue calles sobre las que se encuentren escuelas, comisarias,
iglesias, y otros sitios de interés, debe minimizarse el tiempo de afectación, previendo los
mecanismos adecuados para evitar accidentes.
Para garantizar la recolección de residuos debe establecerse con el municipio responsable de tal
actividad, los mecanismos adecuados para el normal funcionamiento del servicio. Para ello debe
establecerse contacto con la Municipalidad, con la necesaria anticipación, informando el
alcance, la fecha y duración de potenciales cierres temporales de vías.
Responsable: La empresa contratista es la responsable directa de aplicar las acciones inherentes
a este programa. La implementación de este programa debe complementarse con los Programas
de Seguridad y de información a la comunidad.
Cronograma: Durante todas las etapas de la obra hasta la recepción definitiva de la misma.
Indicadores de Éxito:
•

Plan de desvío de tránsito presentado y aprobado por la inspección y los organismos
competentes que correspondan.
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•
•
•
•

Registro de accidentes e incidentes viales.
Registro de quejas y reclamos.
Presencia, estado y mantenimiento de la señalización vial.
Presencia del personal de la empresa contratista afectado a la seguridad vial.

Programa de Gestión de Interferencias a Servicios Públicos e Infraestructura
Objetivos:
•
•
•

Reducir los riesgos de interferencia en el suministro de los diferentes servicios públicos.
Evitar daños en la infraestructura de los predios ubicados en el área del proyecto.
Evitar accidentes de trabajo relacionados con el inadecuado manejo de las redes de
servicios.

Alcance: El programa de gestión de interferencias a servicios públicos e infraestructura
contempla las medidas que deberán ejecutarse a fin de evitar interrupciones y afectación de los
servicios públicos, de las propiedades públicas y/o privadas e infraestructura existente por
consecuencia de la construcción de las obras.
Actividades y Medidas a Implementar
La Contratista realizara un relevamiento de la infraestructura de servicios factible de ser
afectados, con el fin de planificar las obras. En caso de ser inevitable la interferencia, coordinará
un plan de acción con la debida anticipación.
La Contratista notificara a las empresas prestadoras de servicios públicos, propietarios públicos
o privados de instalaciones de cualquier tipo del área directa de influencia que pudieran
interferir con la obra, para que conozcan las particularidades del proyecto y notifiquen sobre sus
infraestructuras (aéreas o subterráneas). Esto se realizará mediante notas de consulta a cada
entidad, anexando una breve memoria descriptiva y localización de las obras.
La Contratista deberá efectuar los trámites para lograr la autorización por parte de los
responsables de los servicios e infraestructura que potencialmente puedan ser afectados y/o de
la autoridad de aplicación. En caso de interrupciones de servicios deberá coordinar estos
trabajos con la Inspección de Obras, quien deberá verificar que estas tareas se cumplan en
tiempo y forma. Asimismo, deberá coordinar con los organismos públicos o privados
prestatarios de los servicios o responsables de la infraestructura y con las autoridades de control
pertinentes, las medidas y acciones a realizar, para mantener el servicio y restaurar las
afectaciones, efectuando los trabajos a entera satisfacción de los mismos.
La responsabilidad del contratista incluye además la realización de una inspección de los
edificios existentes, árboles, postes de servicios, cables, que puedan resultar afectados por los
trabajos y proteger los edificios e instalaciones de superficie que podrán resultar afectadas de
los daños eventuales y proceder, de ser necesario a la reparación de los mismos.
Se deberán tomar todas precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de daño a personas
o bienes materiales aledaños a los sitios de obra, que pudieran ocurrir por negligencias
operacionales, malas prácticas, mal funcionamiento de vehículos, equipos y maquinarias, entre
otros. Cualquier daño y perjuicio que la obra o sus operarios ocasionen, será responsable el
contratista debiendo cargar con los resarcimientos correspondientes.
Será responsabilidad del Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas, conductos, etc. que
pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como consecuencia del tránsito de equipos
afectados a las obras.
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En cuanto a las propiedades e infraestructura existente, deberán respetarse, excepto en el caso
cuyo retiro o demolición sea requerido por los planos y aprobado por la inspección de obra.
Se deberá garantizar que no se produzcan daños de infraestructuras de propiedades públicas o
privadas en el área de la obra debido a la operación de equipos y maquinarias. En caso de ocurrir
algún daño se deberá cuantificar y la reparación será responsabilidad del contratista.
Para el caso de las vías de uso público, el contratista deberá coordinar el desarrollo de las obras
con el área competente de la Municipalidad, evitando interrumpir totalmente la circulación
pública, ya sea de vehículos o de personas. Deberá establecer y hacerse cargo de los costos y
responsabilidades de mantenimiento de los medios alternativos de paso (desvíos) para evitar
inconvenientes en la circulación del tránsito. Si hiciera falta la obtención de permisos y/o
licencias para ocupación de espacios públicos o privados, el Contratista realizará los trámites
necesarios.
La contratista deberá mantener permanentemente informada a la población del área del
proyecto sobre la posibilidad de interrupción de servicios.
En caso de accidentes o daños de las redes de servicios el contratista debe avisar de forma
inmediata y aplicar las medidas de contingencias necesarias y reparar los daños ocasionados.
Si fuese necesario suspender el suministro de algunos servicios públicos, el contratista deberá
coordinar la difusión a la comunidad con la suficiente anticipación de tiempo a través de volantes
entregados en cada domicilio que se verá afectado y como medida complementaria deberá
colocar afiches informativos en los sitios de mayor confluencia de personas. La información
presentada debe dar a conocer la fecha en la que se llevará a cabo la actividad, horario, tiempo
que durará la interrupción del servicio y los sectores afectados.
Si durante las actividades de modificación o reubicación de redes de servicios públicos se
empleara maquinaria, equipos o vehículos de propiedad o asignada por la empresa prestadora
del servicio público, la Fiscalizadora deberá acompañar dichos trabajos y velar por el
cumplimiento de las medidas aquí estipuladas.
Los residuos generados durante las actividades de modificación o reubicación de redes de
servicios públicos deben ser clasificados y dispuestos en las respectivas zonas de
almacenamiento temporal para su posterior disposición final.
Responsable: El Contratista será el responsable de la implementación del presente programa.
Asimismo, SENASA deberá liderar, en los casos necesarios, el contacto con las instituciones
proveedoras de servicio, de manera de establecer vías de colaboración interinstitucional.
Cronograma: Las medidas propuestas para este programa deberán ser aplicadas durante la
ejecución de las obras en la etapa de construcción del proyecto.
Indicadores de Éxito:
•
•
•

Reportes de cortes de servicios públicos.
Registro de reclamos y quejas de vecinos.
Registro de daños en la infraestructura de propiedad pública y/o privada.

Programa de Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada
Objetivos: Prevenir accidentes hacia las personas que transiten por la zona obra y operarios de
equipos y maquinarias pesadas, en cercanías de los accesos a las zonas urbanas y minimizar al
máximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Así como prevenir daños a la fauna
silvestre.
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Actividades y Medidas a Implementar
El contratista deberá controlar el correcto estado de mantenimiento y funcionamiento del
parque automotor, equipos y maquinarias pesadas tanto propio como de los subcontratistas,
como verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular la
velocidad de desplazamiento de los vehículos.
El contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes equipos y
máquinas que se utilicen en labores de excavación y el operador estará obligado a utilizarlos y
manejarse en forma segura y correcta.
Los equipos pesados para el cargue y descargue deberán contar con alarmas acústicas y ópticas,
para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni permanecer
personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad.
El Contratista deberá tener en cuenta el periodo de cosecha de los cultivos de la región y tratará
de afectar mínimamente tanto esta actividad como la pecuaria, forestal, turística y /o cualquier
otra que se encuentre cerca de la zona del proyecto.
Responsable: El Contratista será el responsable de la implementación y ejecución del presente
programa.
Cronograma: Durante la etapa de construcción de la obra en todos los frentes de obra.
Indicadores de Éxito:
• Ausencia de reportes de accidentes de operación, a la población.
• Ausencia de atropello de fauna silvestre o doméstica.
• Ausencia de no conformidades por parte de la inspección de obra.
Programa de Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado, Ruidos y Vibraciones
Objetivo: Establecer una vigilancia continua durante la obra de construcción y proponer
medidas tendientes a prevenir y controlar las emisiones gaseosas, material particulado, polvo,
ruidos molestos y las vibraciones.
Actividades y Medidas a Implementar
Material Particulado y/o Polvo: Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan
y de proteger el hábitat en general, se deberá mitigar la generación de polvo durante la etapa
de construcción. Para ello el Contratista realizará el riego con agua con el caudal y la frecuencia
que sean necesarias para evitar el polvo en suspensión, en los lugares donde haya receptores
sensibles.
Durante la fase de construcción, se deberá controlar las emisiones de polvo procedentes de las
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras instalaciones de obra.
Las tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y los
camiones que circulen con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada
con un plástico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo, se deberá controlar el
correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las
permitidas.
Se deberán organizar las excavaciones y movimientos de suelos de modo de minimizar la
voladura de polvo. Una premisa será disminuir a lo estrictamente necesario las tareas de
excavación y movimiento de tierra. Estas tareas deberían ser evitadas en días muy ventosos,
especialmente cuando la obra se desarrolle cerca de localidades.
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Se deberá regar periódicamente, solo con agua, los caminos de acceso y las playas de maniobras
de las máquinas pesadas en obradores, depósito de excavaciones, campamentos, plantas de
asfalto y hormigón, y además en las proximidades de escuelas, poblaciones rurales dispersas y
en las zonas urbanas mencionadas, reduciendo de esta manera el polvo en la zona de obra.
El Contratista deberá implementar un sistema de aspiración de polvos en las plantas de asfalto
y hormigón, en caso de instalarse, con el objetivo de capturar el material particulado en
suspensión producto de la generación de este insumo.
Ruidos y Vibraciones
Previo al inicio de las tareas de instalación de campamentos y obradores, de desmonte y de
movimiento de suelos dentro de la franja de servidumbre, accesos y sectores directamente
afectados por las obras, el contratista deberá revisar sus equipos móviles o fijos, para garantizar
que los ruidos se ubiquen dentro de los requerimientos de la normativa vigente, según el ámbito
físico en el que se desarrollen las obras.
En los ambientes Periurbanos y Urbanos, se deberá cumplimentar con la legislación sobre Ruidos
y Vibraciones aplicables a cada Jurisdicción en particular, debiendo extremar las medidas para
evitar la afectación de las personas y de la fauna. Si la Inspección Ambiental lo considera
conveniente, el Contratista deberá realizar la medición del nivel sonoro y de vibraciones de
todas sus maquinarias y vehículos de transporte, a los efectos de la evaluación de las frecuencias
y constatación del cumplimiento de las normas pertinentes.
Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por el ruido de
los mismos, durante su operación, pueden producir molestias a los operarios, y afectar
apostaderos de aves y a la fauna terrestre cuando los trabajos se desarrollen cerca de áreas
sensibles. Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de
estos equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores.
De ser posible, el Contratista establecerá vías de transporte que alejen a sus vehículos de zonas
pobladas de la traza y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte
se reduzcan al mínimo.
Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de
transporte de asfalto, hormigón elaborado, suelos de excavaciones, materiales, insumos y
equipos; y los ruidos producidos por la máquina de excavaciones (retroexcavadora),
motoniveladora, pala mecánica y la máquina compactadora en la zona de obra, ya sea por la
elevada emisión de la fuente o suma de efectos de diversas fuentes, deberán estar planeadas
adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de
la obra.
Concretamente, el Contratista evitará el uso de máquinas que producen niveles altos de ruidos
(martillo neumático, máquina de excavación, grupo generador y compresor) simultáneamente
con la carga y transporte de camiones de los suelos extraídos, debiéndose alternar dichas tareas
dentro del área de trabajo.
No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de tres camiones para el transporte de
suelos de excavación hacia el sitio de depósito y la máquina que distribuirá y asentará los suelos
en este sitio deberá trabajar en forma alternada con los camiones.
Respecto de los ruidos que se generen en la zona de la obra, deberá respetarse lo establecido
por la normativa vigente en el tema, en particular los niveles de exposición al ruido establecidos
en la Ley Nacional Nº 1100/97. En caso de superarse los límites establecidos deberá
acondicionarse o reemplazarse los equipos generadores de ruidos molestos.
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La INSPECCIÓN AMBIENTAL se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo
cercano a receptores sensibles tales como hospitales, centros educativos, parques, iglesias, etc.
que produzca niveles de ruido superiores a 60 dB en horas diurnas, a menos que las ordenanzas
locales establezcan otros límites u horarios, en cuyo caso prevalecerán éstas. De igual manera,
el paso de vehículos y/o maquinarias pesadas debe ser mínimo en estas zonas, a fin de evitar
molestias.
Suspender las actividades con utilización de maquinarias que requieran movimiento de
vehículos pesados en el horario nocturno que va desde las 20 hs hasta las 7hs, en zonas
habitadas.
Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina compactadora sobre
la traza y en las proximidades de las localidades con el objetivo de no alterar la circulación de los
vehículos ni la calidad de vida de las poblaciones locales.
Las plantas asfálticas y de elaboración de hormigón deberán contar con algún sistema de control
de emisiones de material particulado.

Emisiones Gaseosas
Si los equipos produjeran emisiones gaseosas que superen los parámetros establecidos en la
normativa vigente, el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para reducir la emisión
de contaminantes, hasta alcanzar los valores aceptables.
Se debe verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosión para evitar desajustes
en la combustión que pudieran producir emisiones de gases fuera de norma.
Responsable: El Contratista será el responsable de la implementación y ejecución del presente
programa.
Cronograma: Durante la etapa de construcción de la obra en todos los frentes de obra con una
frecuencia mensual.
Indicadores de Éxito:
• Disminución de emisiones gaseosas e inexistencia de humos de motores de
combustión.
• Bajas concentraciones de material particulado y/o polvo en suspensión.
• Ausencia de enfermedades laborales en operarios.
• Ausencia de migración de la Fauna.
• Ausencia de registro de reclamos por parte de los pobladores locales.
Programa de Gestión de Movimientos de Suelos
Objetivo: Establecer acciones que permitan minimizar el impacto sobre el recurso edáfico y
evitar riesgos derivados del movimiento de suelos durante la ejecución de las obras.
Actividades y Medidas a Implementar
El Contratista deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo, cobertura vegetal y
remoción de árboles que se realicen, en toda la zona de obra, además de los obradores y
campamento, sean las estrictamente necesarias para la instalación, montaje y correcto
funcionamiento de los mismos. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de
la Legislación vigente y ser presentado para la aprobación de la Inspección.
Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas producen
daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos,
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inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo, se altera el paisaje natural en
forma negativa.
El Contratista deberá contar con la autorización previa de la Inspección para la utilización de
materiales productos de las excavaciones y limpieza que resulten aptos para ser usados como
rellenos demandados por la construcción de las obras.
Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo compatible con la
construcción de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal
existente. No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio de la
acción del fuego. La reducción del impacto sobre la vegetación debe centrarse en no destruir
(medidas preventivas) más que en efectuar reposiciones o plantaciones posteriores.
Las intervenciones que involucren excavación y remoción de suelo, deberán ser realizadas
siempre dentro de la zona de camino. La zanja debe permanecer abierta el menor tiempo
posible, el que no deberá superar los 10 días.
En todos los trabajos de excavación que se realicen con taludes no estables, se dispondrá una
adecuada entibación o contención a partir de cierta profundidad, que estará en función de las
características del terreno.
Las paredes de las excavaciones y los bordes superiores de los taludes deben despejarse de los
bloques o piedras cuya caída pudiere provocar accidentes. El material despejado debe
depositarse a 1 metro, como mínimo, del borde de la excavación.
En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por realizar, en
forma manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal.
Durante el período de utilización de la zona de extracción, se deberá rodear el área con
alambrado perimetral tipo red y se colocará un cartel de "PELIGRO EXCAVACIÓN", que deberá
mantenerse hasta que se restaure y rellene la misma.
Se deben colocar barandas, travesaños y zócalos reglamentarios de suficiente estabilidad y
resistencia cuando exista riesgo de caída de personas o de materiales existentes en la superficie
a distinto nivel, en todos los bordes de las excavaciones. Se deben instalar pasarelas o puentes,
cuando el personal o equipos deban cruzar una excavación, que deben soportar el máximo peso
de la carga y estar provistos de barandas y zócalos de acuerdo a la normativa vigente.
Los operarios que ejecuten trabajos en el interior de las excavaciones de zanjas y pozos y para
los casos en que los operarios ejecuten trabajos en los bordes de las excavaciones con riesgo de
caída se deberá adoptar el uso del arnés como medida de seguridad.
El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares previamente
aprobados por la Inspección. Cuando sea posible se evitará el depósito en pilas que excedan los
dos metros de altura. Dichas pilas deberán tener forma achatada para evitar la erosión y deberán
ser cubiertas con la tierra vegetal extraída antes de su disposición.
No se depositará material excedente de las excavaciones en las proximidades de cursos de agua
o lagunas.
Los suelos vegetales que necesariamente serán removidos, deberán acumularse y conservarse
para ser utilizados posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal. Toda biomasa
no comercializada como madera, leña o arbustos, debe ser cortada, desmenuzada y depositada
en pilas en lugares expresamente autorizados por la Inspección.
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En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán retirados y sustituidos por otros
de calidad y características similares. Los suelos retirados serán llevados a un depósito
controlado.
Si el Contratista encontrase en el sitio de obra alguna materia o suelo que sospeche resultará
peligroso para la salubridad de las personas, debe de cesar el trabajo en el área afectada,
acordonar la misma y notificar inmediatamente a la inspección de obras. El Contratista deberá
remover dicha materia, sustancia o suelo contaminado y gestionarlo adecuadamente en el
marco de las normativas vigentes para residuos peligrosos.
Antes de comenzar cualquier trabajo que pueda ocasionar erosión y/o sedimentación, se
deberán presentar a la inspección de obra los detalles aprobados correspondientes a un
programa propuesto de control de erosión y sedimentación en concordancia con la
reglamentación vigente.
Para el transporte de suelos se recomienda la utilización de equipos adecuados y en óptimo
estado de funcionamiento, humedeciendo la carga, cuidando de enrasar la misma y, en caso de
ser necesario, cubrirla para el traslado de modo de evitar la diseminación de los materiales
transportados por voladura o vuelco, en las vías de transporte.
Con los materiales excavados que no fuesen utilizados para los propósitos anteriormente
especificados, se conformaran los terraplenes laterales de depósito, para su posterior traslado.
Los materiales desechables, excedente y/o desperdicios, deberán ser retirados y volcados en
depósitos destinados a tal efecto.
Se recomienda utilizar equipos adecuados para la excavación, conservándolo en buenas
condiciones.
No podrá en ningún caso, operar equipamiento o remover vegetación fuera de la zona de obra
delimitada, sin contar con un permiso específico por parte de la autoridad competente y la
autorización de la INSPECCIÓN AMBIENTAL del Comitente.
Responsable: El Contratista será el responsable de la implementación y ejecución del presente
programa.
Cronograma: Durante la etapa de construcción de la obra en todos los frentes de obra con una
frecuencia mensual.
Indicadores de Éxito:
• No se detectan excavaciones y remociones de suelo y vegetación innecesarias.
• Ausencia de quejas y reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales.
• Ausencia de no conformidades por parte de la inspección de obra.
Programa de Protección de la Flora y Fauna, El arbolado y la Restauración del Paisaje.
Objetivo: Asegurar el adecuado manejo de la flora y la fauna a fin de evitar y/o minimizar
pérdidas o daños a los ejemplares que se encuentren en el área efectiva de las obras y sus
adyacencias. También pretende mitigar cualquier impacto sobre el paisaje que la obra pudiera
generar.
Actividades y Medidas a Implementar
El Contratista deberá analizar la presencia de vegetación y/o arbolado urbano y periurbano
preexistente que pudiera ser afectado por las acciones del Proyecto. Los resultados del
relevamiento serán presentados mediante documentos gráficos (planos, diagramas, etc.),
donde se visualicen la presencia de los mismos. El Contratista deberá evitar el diseño de trazas
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que impliquen un mayor retiro de ejemplares arbóreos. Junto con el relevamiento, en caso de
identificarse una potencial afectación a la vegetación o arbolado existente, el Contratista deberá
presentar medidas de prevención o mitigación al respecto.
La Contratista deberá minimizar y atenuar los impactos ambientales vinculados con la limpieza,
el desmalezado y el desmonte, para disminuir el peligro de erosión del suelo, la alteración del
paisaje natural, la degradación de los bosques nativos, las interferencias con los usos y
costumbres de los pobladores, y las modificaciones en los hábitats naturales de la flora y de la
fauna del lugar.
Los trabajos de limpieza del terreno deberán limitarse al ancho mínimo compatible con la
ejecución de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal
existente. No podrá en ningún caso, operar equipamiento o remover vegetación fuera de la zona
de obra delimitada, sin contar con un permiso específico por parte de la Autoridad Competente,
y/o autorización de la Inspección.
No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio de la acción del
fuego, sino que debe disponerse en sitios habilitados para tal fin.
A tal efecto la Contratista deberá:
- Preservar y mantener intacta al máximo posible la vegetación natural.
- Utilizar maquinarias y equipamiento que minimicen la perturbación del suelo, su compactación
y la pérdida de la cubierta vegetal.
- Conservar la cubierta del suelo removida para su uso posterior y para la restauración de los
sitios afectados que lo demandaren, en el caso de que resultare apta para tal fin.
- En la limpieza de vegetación, deberá adoptar medidas de seguridad para el derribo de árboles,
en el caso en el de que resultare indispensable por razones constructivas, y para el corte de
plantas, que pudieren ser nocivos para el personal por contacto.
- Durante el desarrollo de todas las tareas, deberá adoptar medidas preventivas respecto de
mordeduras o picaduras de alimañas existentes en el área de emplazamiento de la obra. Deberá
instrumentar lo estipulado en el Programa de Salud y Seguridad Ocupacional.
- De resultar necesaria la limpieza de vegetación arbórea, todas las maquinarias que realizaren
tareas de derribo de árboles, deberán tener un techo protector resistente, que resguarde al
conductor de cualquier contingencia producida por las caídas de los troncos. Los árboles a talar
deberán estar orientados, según su corte, para que caigan sobre la zona de camino, evitando
qué en su caída, deterioren la masa forestal restante.
- La Contratista tendrá la responsabilidad del retiro y disposición final de los materiales
provenientes de la limpieza de vegetación. La Contratista deberá solicitar a la Inspección,
autorización para la entrega del material a terceros.
- La Contratista deberá cumplir con la restauración de los sitios según su propuesta.
- Se prohíbe el uso de herbicidas y/o biocidas.
- Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre
la fauna y la flora; tampoco podrán colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o cadenas sin
la protección adecuada; manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas
de raíces; apilar material contra los troncos, circular con maquinaria fuera de los lugares
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previstos; cortar ramas y seccionar raíces importantes; dejar raíces sin cubrir en zanjas y
desmontes.
- La Contratista deberá evitar que los propios trabajadores o terceros desarrollen actividades
que pudieren dañar la flora y fauna del lugar. Tomará todas las precauciones razonables para
impedir y eliminar los incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no
imprescindibles a las tareas propias de la obra. Se identificará un responsable del manejo de
equipos e instalaciones de extinción de fuego, que en caso que fuere necesario, avisará con
celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevención
y eliminación de los incendios. Si por algún motivo debieran realizarse quemas, deberá contarse
con la autorización de la autoridad competente municipal.
- Se prohíbe estrictamente al personal de la Obra la portación y uso de armas de fuego en el
área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.
Quedan prohibidas las actividades de caza o la pesca en las áreas aledañas a la zona de
construcción, campamentos, así como la compra o trueque de animales silvestres (vivos,
embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera fuere su objetivo.
- En el caso de detectar nidales o madrigueras deberá implementarse (habiendo notificado
previamente a las autoridades locales) un rescate y desplazamiento a zona segura de los
individuos o nidos que pudieren ser afectados. Esta tarea deberá ser realizada por personal
especializado, con el consentimiento de las autoridades locales.
- Para resguardar adecuadamente la fauna y sus hábitats durante el período de construcción, las
labores de desbroce se realizarán fuera de los periodos reproductivos de la fauna.
- Para el desarrollo de la obra será necesario remover arboles y/o arbustos existentes. En tal
sentido, el contratista deberá presentar un plan de forestación compensatoria que garantice
una tasa de reposición de 3 ejemplares con especies nativas por cada ejemplar removido. No
obstante, deberá minimizarse la intervención sobre la flora nativa todo lo posible. Previo al
desmonte deberá realizarse un relevamiento de los mismos y tramitar los permisos
correspondientes ante la autoridad competente.
Responsable: El Contratista será el responsable de la implementación y ejecución del presente
programa.
Cronograma: Durante la etapa de construcción y operación del sistema.
Indicadores de Éxito:
•
•
•
•
•

Permiso/ habilitación para la remoción de ejemplares arbóreos.
Plan de forestación compensatoria.
Planilla de registro de la fauna atropellada o muerta accidentalmente.
Retiro y disposición adecuada de los materiales vegetales.
Restauración de los sitios afectados y mantenimiento del parquizado.

Programa de Protección del Patrimonio Cultural
Objetivo: Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan una adecuada gestión ambiental
en referencia a los Recursos Culturales Físicos en la etapa de obra, en el caso de un hallazgo
fortuito, en concordancia con los lineamientos indicados en la Gestión de impactos de los
proyectos BID sobre el patrimonio cultural y natural.
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Actividades y Medidas a Implementar
Si bien en la línea de base del EIAS no se determinó la posible existencia de recursos
arqueológicos o del patrimonio cultural en el área de la obra, este programa se establece
preventivamente para resguardar los posibles recursos culturales físicos que se puedan
encontrar como hallazgos fortuitos.
En caso de hallazgos fortuitos se deben seguir los lineamientos del siguiente procedimiento:
a) Detener los trabajos en el sitio del hallazgo, señalizarlo, colocar un vallado perimetral
para delimitar la zona de eventual interés y establecer personal de custodia para evitar
posibles saqueos o destrucción por desconocimiento de los elementos que pudieren ser
de interés.
b) En forma inmediata el Contratista debe dar aviso a la Inspección, quien debe notificar,
también en forma inmediata y eficaz a la autoridad competente responsable de
investigar y evaluar dicho hallazgo para que disponga y autorice el futuro accionar.
c) El especialista de la autoridad competente en la materia es el encargado de determinar
la situación del hallazgo y las posibilidades para establecer un diagnóstico preciso y un
eventual rescate de los materiales. Para ello, el contratista debe poner a su disposición
todos los medios pertinentes para facilitar las actuaciones de la Autoridad Competente.
d) Si durante los trabajos de remoción de tierras se produjo la rotura o se desplazó material
de su ubicación original, debe mantenérselo en el nuevo sitio, de modo de evitar
mayores alteraciones. En lo posible, se recomienda dejar registro del sitio original donde
se produjo el hallazgo.
e) Desde el momento de ocurrencia del hallazgo, se debe también interrumpir las tareas
de remoción de tierra en las áreas adyacentes y próximas al sitio del hallazgo, de modo
de evitar nuevas perturbaciones. Se recomienda informar a la autoridad competente la
posibilidad de continuar con las mencionadas tareas en los sitios adyacentes.
f) En ningún caso debe desplazarse el material hallado. El Contratista debe cooperar y
ayudará a la protección, relevamiento y traslado del material hallado según las
especificaciones determinadas por la autoridad competente.
Responsables: La empresa contratista es la responsable directa de aplicar las acciones
inherentes a este programa.
Cronograma: Etapa de construcción del proyecto.
Indicadores de Éxito:
•

•

En caso de haberse detectado material arqueológico o paleontológico, se han protegido,
frenado las obras, dado aviso a las autoridades pertinentes y las mismas han accionado
en consecuencia.
Se evito o minimizo la afectación del patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico.

Programa de Prevención de Emergencias y Contingencias
Objetivo: Aumentar la seguridad en la construcción y operación de la obra y mayor celeridad
ante las emergencias, considerando que estas pueden producirse por acciones de la obra y/o
eventos naturales.
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Actividades y Medidas a Implementar
Se identificarán y tipificarán las posibles contingencias (derrame de combustibles o aceites,
accidentes, incendios, inundaciones) en función de las características de esta obra, sus posibles
daños sobre las personas y ambiente, fundamentalmente el suelo y los recursos hídricos y
formas de prevención y respuesta.
Se asegurará la identificación de responsabilidades, cadena de comunicación, mecanismos de
respuestas, adecuada capacitación, existencia de los elementos de seguridad previstos según
los riesgos de cada contingencia analizada.
Se capacitará al personal de obra en materia de seguridad, prevención y cuidado del medio
ambiente. Respecto al personal de obra se asegurarán en todo momento vías de escape de los
posibles lugares de ocurrencia del siniestro, disponiéndose de un sistema de alarmas para
alertar a todos los presentes.
Se protegerá al personal que actúe en la emergencia.
Se minimizarán los efectos de una contingencia una vez producida, desarrollando acciones de
control, contención, recuperación y en caso contrario restauración de los daños siguiendo un
plan predeterminado, con responsables y actores debidamente capacitados, entrenados y con
tareas específicas y pautadas.
Se protegerá a terceros relacionados con la obra, salvaguardando la vida humana y preservando
el ambiente.
Responsable: El Contratista será el responsable de la implementación y ejecución del presente
programa.
Cronograma: se aplicará durante la etapa de construcción y operación del sistema.
Indicadores de Éxito:
•
•
•
•
•

Existencia de un plan de prevención de emergencias y contingencias de la obra.
Ausencia de contingencias.
Adecuada respuesta ante emergencias y contingencias.
Ausencia de consecuencias negativas resultantes de eventuales contingencias.
Ausencia de pasivos ambientales.

Programa de Protección de los Recursos Hídricos y Drenaje
Objetivo: Evitar la afectación de las características y funciones de los recursos hídricos
superficiales drenaje superficial y subterráneos, como consecuencia del accionar del personal
afectado a la obra, tanto propio como subcontratista.
Actividades y Medidas a Implementar
El contratista ejercerá todas las precauciones razonables para proteger los recursos hídricos
contra la contaminación y deberá programar sus operaciones de tal forma que pueda minimizar
la creación de barro y sedimentos. El control de la contaminación del agua deberá consistir en
la construcción de aquellas instalaciones que puedan ser requeridas para prevenir, controlar y
suprimir la contaminación del agua.
Afectación de Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos
Durante los movimientos y acopios de suelos, los drenajes de excedentes hídricos se conducirán
respetando al máximo posible su curso natural y los niveles de escorrentía del terreno.
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Durante la ejecución de las obras no se deben operar equipos de construcción en los cursos de
agua ni verter material de excavación de desecho o escombros en cursos de agua.
Ante un caso de vertido, voluntario o involuntario, dentro de los cauces o suelos, se retirarán las
capas de material afectado y se sustituirán posteriormente con materiales similares.
Los campamentos no podrán verter aguas cloacales o servidas a ningún cuerpo de agua sin
tratamiento previo autorizado por el Supervisor, ni se podrán eliminar residuos sólidos o realizar
rellenos sanitarios en cauces y zonas de riberas.
Se evitará la captación de aguas en fuentes susceptibles de reducir significativamente su
disponibilidad o que presenten conflictos con los usos por parte de los asentamientos humanos
o actividades productivas del área operativa y de influencia.
Todo material debe ser almacenado y las áreas de aprovisionamiento de combustible se deben
ubicar alejados de los cursos de agua.
En los trabajos de excavación, en general, deberá adoptar las precauciones necesarias para
asegurar el desvío y conducción controlada de las aguas superficiales y subterráneas, desaguar
los excedentes de agua y mantener en seco las excavaciones, debiendo prever la provisión y
mantenimiento de las instalaciones de drenaje y de bombeo, que sean necesarias para asegurar
la estabilidad de los taludes, evitar derrumbamientos y erosiones, según la naturaleza y las
condiciones del terreno y la forma de realización de las tareas.
Deberán extremarse las precauciones en los lugares en que las excavaciones se encuentren
aledañas a obras de infraestructura o edificaciones de cualquier tipo, incluyendo a las propias
de la obra en construcción.
El agotamiento del agua producida por lluvias, filtraciones u otros motivos se realizará de forma
tal que el personal pueda realizar la tarea en las mejores condiciones posibles, incluyendo la
iluminación y ventilación de los sitios de trabajo, en los casos que lo demanden.
En caso de desarrollarse actividades de depresión de la napa freática durante las excavaciones
para la realización de zanjas para el posterior tendido de las cañerías, se debe realizar el
monitoreo de los niveles y la calidad del agua subterránea durante el periodo de duración de las
obras, con el objeto de contar con información sobre el comportamiento de los acuíferos frente
a las actividades de extracción.
El agua proveniente de la depresión de napas debe ser conducida y canalizada hacia sumideros
existentes en la zona evitando lagunamientos u otros tipos de estancamiento en el área de las
obras.
Gestión de Agua para la Construcción
Cuando no exista red de distribución y frente a la falta del suministro del agua de red en gran
parte del área de estudio, el agua de construcción deberá ser provista por cuenta del contratista.
En estos casos es responsabilidad del contratista verificar que el agua sea apta para el uso al cual
se destine, debiendo cumplir los requisitos fijados en cada caso. La inspección de obras podrá
ordenar la ejecución de análisis de las aguas a emplear, los que serán efectuados por el
contratista a su cargo.
Gestión de Agua para Consumo Humano
Se entiende como agua para consumo humano la que se utiliza para beber, higienizarse y
preparar alimentos. Debe ponerse a disposición de los trabajadores agua potable y fresca, en
lugares de fácil acceso y alcance.
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Cuando el agua no pueda ser suministrada debidamente por red debido a que la mayor parte
de los barrios no cuentan aún con el servicio formal de agua potable, la misma deberá ser
transportada a la zona de obra y conservarse únicamente en depósitos de agua herméticos,
cerrados y provistos de grifos.
Los depósitos de agua deben colocarse en cada uno de los frentes de obra con el objeto de que
los trabajadores puedan consumirla durante el desarrollo de sus tareas.
Toda agua para uso industrial debe ser identificada claramente como “NO APTA PARA
CONSUMO HUMANO”.
Responsable: El Contratista será el responsable de la implementación y ejecución del presente
programa.
Cronograma: En todos los frentes de obra durante la etapa de construcción con una frecuencia
mensual.
Indicadores de Éxito:
•

Ausencia de contaminación de los recursos hídricos como consecuencia de las
actividades del proyecto.

Programa de Comunicación Social y Atención de Reclamos
Este Programa establece los lineamientos que deberán implementarse para la correcta
comunicación del Proyecto en general y de las obras en particular. De esta manera, los grupos
objetivos serán la comunidad en general y, los afectados directos por el desarrollo de las Obras.
Asimismo, el desarrollo del presente Programa deberá de ejecutarse previo al inicio de las obras,
durante su ejecución y en las primeras instancias de la puesta en marcha de la planta y la
operación del sistema, concientizando a los nuevos usuarios en el correcto uso del servicio.
Objetivos:
•

•
•

Mantener informada en forma clara y concisa a todos los actores relevantes sobre el
desarrollo de las obras, sus impactos ambientales y sociales y las responsabilidades
contractuales e institucionales para el desarrollo e implementación del proyecto.
Proveer a la población canales para la recepción de quejas y reclamos y la pronta y
satisfactoria respuesta a las mismas.
Detectar problemas ambientales y sociales expresados por el público que no hayan sido
considerados o necesiten una mejor ponderación.

Actividades y Medidas a Implementar
Se establecerá un procedimiento de comunicación formal y documentado que facilite la
comunicación con las comunidades adyacentes (opiniones, sugerencias o reclamos)
relacionados con el desarrollo de la obra. Se deberá elaborar un procedimiento de articulación
con los actores institucionales en el que se detalle la coordinación de las instancias de difusión
y los mecanismos para la atención, recepción y resolución de quejas y reclamos.
El Contratista deberá:
Informar a los habitantes del área de influencia del proyecto a través de medios de comunicación
locales (radios, diarios, páginas webs, folletería y/o cartelería) sobre las características, las
etapas técnicas para su diseño y ejecución, los cronogramas previstos, los diferentes actores que
participarán y la entidad responsable del mismo.
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En forma coordinada con el SENASA también se deberán responder las inquietudes que
manifieste la persona interesada, que le lleguen en forma directa.
Informar respecto del avance de las obras, poniendo especial atención a la comunicación de las
medidas que se implementen tendientes a disminuir o mitigar los posibles impactos devenidos
de la etapa de ejecución de la misma.
Se instalarán las señalizaciones correspondientes en las vías de circulación, que prevengan e
informen a la población local sobre las actividades que se realizan y las posibles interrupciones
o desvíos a fin de minimizar accidentes y evitar inconvenientes.
Se comunicará a las autoridades, vecinos, empresas u organismos que posean instalaciones o
desarrollen actividades próximas a la obra, con anticipación a las acciones a ejecutar, en especial
a los propietarios de los campos aledaños a la obra.
Se comunicará con anticipación a los posibles afectados y a las autoridades pertinentes aquellas
acciones de la obra que pudieran generar conflictos con las actividades de terceros.
Se colocará cartelería en cada frente de obra indicando; nombre del proyecto, nombre del
comitente, nombre del concesionario, direcciones y teléfonos de consulta para la recepción de
quejas y reclamos.
Se señalizará e informara de los caminos o tramos por el cual se desplazarán los vehículos
pesados afectados a la obra.
Este programa deberá articularse con el programa de ordenamiento de la circulación y
señalización y el programa de interferencias a los servicios públicos e infraestructura a fin de dar
aviso adecuado en tiempo y forma a la comunidad sobre los desvíos de tránsito, movimiento de
transporte de materiales y escombros que puedan afectar el normal funcionamiento del tránsito
en la zona y la interrupción de los servicios públicos en caso de ser necesario.
Responsables: Debido a la escala y relevancia del Proyecto, el SENASA llevará a cabo un plan de
comunicación y participación comunitaria integral y permanente a lo largo de las distintas etapas
del Proyecto. Es dable mencionar, que las actividades a llevar a cabo requieren de trabajos en
conjunto con la contratista, el municipio y las juntas de saneamiento.
Cronograma: Tiene alcance antes y durante todo el periodo de la obra hasta su recepción
definitiva.
Indicares de Éxito:
•
•
•

Presencia de cartelería en los frentes de obra.
Cantidad de encuentros o reuniones realizadas para comunicar las acciones del
proyecto.
Registro de reclamos recibidos y cerrados.

A continuación, se presenta el formulario modelo para la recepción de las quejas y reclamos:
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FORMULARIO DE SUGERENCIAS Y/O RECLAMOS
Datos Personales
Nombre y
DNI
Apellido
Dirección para
contacto:
Teléfono

E-mail

Hechos o detalles que motivan su sugerencia o reclamo, y en su caso, su solicitud

Fecha y hora en que se realiza el reclamo. Firma
Fecha

Hora

Firma

Para llenado por Personal de la Obra – NO COMPLETAR POR FAVOR
Fecha de resolución o
Fecha de recepción
respuesta
Detalles de Resolución
Responsable de la
Resolución

Fecha

Consideraciones Pertinentes

Firma
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Programa de Transversalización del Enfoque de Género
Objetivo: Garantizar condiciones equitativas para las personas afectadas por la obra,
disminuyendo las inequidades basadas en el género y establece los códigos de conducta que
regirán el accionar de todos los trabajadores a lo largo del proyecto para evitar discriminación y
violencia en el trabajo.
Actividades y Medidas a Implementar
Las mujeres pueden ser importantes agentes de cambio frente a eventos de desastres o
emergencias, dada su participación en la comunidad, no solamente como individuos sino en
grupos y asociaciones. Por este motivo, resulta necesario integrarlas, así como a aquellas
organizaciones civiles o vecinales que las nuclea o representan, en programas de
alerta/prevención o planes de acción ante riesgo de desastre, a fin de garantizar que la
información se difunda en la comunidad de manera efectiva.
A lo largo todo el ciclo de preparación, construcción y operación del proyecto, deberá asegurarse
un trato igualitario de géneros tanto entre su personal como en el personal de sus contratistas
y proveedores.
Se deberá asegurar la contratación de mujeres, particularmente para puestos de media y alta
cualificación, durante la preparación e implementación del proyecto.
La afluencia de trabajadores temporarios contratados por la empresa contratista podría generar
disrupciones en la vida cotidiana de los habitantes de las áreas de intervención de los proyectos
e incluso, en los casos que se tomen las medidas adecuadas, conflictos con la población local. En
algunas circunstancias, las mujeres resultan mayormente perjudicadas por este tipo de
conductas. Por este motivo, la empresa contratista deberá optar por la contratación de
trabajadores locales en todos los casos en los que ello sea posible.
En caso de que la empresa contratista prevea campamentos de obradores, se deberá asegurar
que la misma cumpla con el régimen laboral que permita a los trabajadores regresar a sus
lugares de origen con la frecuencia establecida en los convenios laborales.
Se deberá elaborar un Código de Conducta que debe ser firmado por todo el personal
involucrado en el proyecto. El Código de Conducta debe asegurar que existan vínculos
respetuosos y armónicos entre población local y trabajadores contratados por la empresa
contratista. Entre las cuestiones a abordar, deberá tratar temas de prevención de violencia
conductas delictivas y de violencia, con particular énfasis en prevención de violencia contra
mujeres, niñas y adolescentes. Todo el personal de la empresa contratista deberá encontrarse
debidamente informado de estas previsiones, a través de capacitaciones y campañas de
comunicación a través de cartelería y folletos. Estos materiales deberán incluir contactos para
que, tanto la comunidad como el personal de la empresa contratista, puedan recurrir
telefónicamente y presencialmente en caso de denuncias y/o consultas. Ello deberá
implementarse al inicio de obra y continuar durante todo el ciclo del proyecto.
Para la elaboración del Código de Conducta se espera que la empresa contratista cuente con la
asesoría de un profesional idóneo en temas de salud sexual y reproductiva y violencia de género.
El mismo podrá ser el encargado de llevar a cabo las capacitaciones del personal de la empresa
contratista en estos temas, asegurándose que las mismas sean culturalmente adecuadas a las
audiencias objetivo.
Se deberán desarrollar capacitaciones que indiquen buenas prácticas con las comunidades de
acogida, incluyendo cuestiones relativas a la prevención de violencia de género en todas sus
formas. Las mismas deberán estar en línea con las previsiones que se indiquen en el Código de
Conducta.
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Se debe garantizar que las actividades de formación y capacitación, que usualmente se
encuentren enfocadas hacia un público masculino, no excluyan a las mujeres que quieran
participar, permitiendo paridad de condiciones para la adquisición de conocimiento y brindando
igualdad de condiciones sin distinciones de género.
Responsable: El Contratista será el responsable de la implementación y ejecución del presente
programa.
Cronograma: Durante toda la duración de la obra.
Indicadores de Éxito:
•
•
•

Códigos de conducta firmados.
Material de difusión para la prevención de la violencia de género.
Planillas de concurrencia de dictado de capacitación.

Programa de Monitoreo Ambiental
Objetivo: Realizar un seguimiento periódico de los parámetros y componentes a monitorear a
fin de aportar al diagnóstico ambiental de la zona de obras a través de un muestreo previo al
inicio de los trabajos y durante el desarrollo de la obra.
Actividades y Medidas a Implementar
El Contratista deberá elaborar un Programa de Monitoreo Ambiental de la Obra detallado y
ajustado. El programa deber ser elevado para su aprobación por la inspección, durante la
ejecución de las obras. Una vez autorizado El Contratista deberá ajustarlo, siendo su
responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el retiro total de la obra al finalizar la
construcción de la misma y ser recibida en conformidad por el Comitente.
El Contratista incluirá en su Plan de Gestión Ambiental y Social, un Programa de Monitoreo
Ambiental que deberá incluir como mínimo el monitoreo de: calidad del aire (material
particulado, gases, ruidos), agua superficial; agua subterránea y factores biológicos.

Monitoreo de la Calidad del Agua Superficial
Metodología
Se realizarán muestreos para la determinación de la calidad de las aguas del arroyo. La toma de
muestras se realizará según las especificaciones establecidas en el Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater1 (Métodos Normalizados Para Análisis de Agua Potable
y Residual).
Todas las muestras deberán estar georreferenciadas, rotuladas (nombre de la muestra, fecha y
hora de toma) y depositadas en frascos aptos para su posterior análisis. El responsable tendrá
que asesorarse sobre todos los procedimientos que deberá llevar a cabo para la toma de
muestra de agua, así como de su almacenamiento y del tiempo de llevar las muestras al
laboratorio.
Puntos de medición superficial: Aguas arriba y aguas abajo de la zona de obras y en los cuerpos
hídricos dentro de las zonas de influencia directa del proyecto.

1

APHA AWWA WPCF (1985), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Métodos
Normalizados Para Análisis de Agua Potable y Residual 16 Ed. Washington, E.U.A
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El número de muestras a tomar en la zona de muestreo será de 3, en la margen del arroyo, en
el centro del arroyo y en el punto de vuelvo de descarga del efluente líquido.
Por último, cada una de las muestras descriptas será tomada a 3 diferentes horas del día de
muestreo: durante la mañana, al mediodía, durante la tarde.
Parámetros: Los parámetros de control físico, químico y bacteriológico son establecidos en la
Resolución N° 222/2002 de la SEAM Calidad de las Aguas de Clase de USO 2 y serán los
monitoreados en el Arroyo según los potenciales impactos ambientales identificados sobre los
cursos hídricos, que podrían derivarse de las actividades de obra: sólidos en suspensión; pH;
turbidez; Grasas y aceites; nitrógeno total; demanda biológica de oxígeno (DBO);demanda
química de oxígeno (DQO); Coliformes Fecales, fosforo total.
Frecuencia y ámbito de aplicación: El muestreo tendrá que realizarse previo al inicio de las obras
para establecer una línea de base ambiental, durante la etapa de construcción con una
frecuencia, como así también durante el funcionamiento de la PTAR. Además de monitorear el
agua que sale de la PTAR, se realizaran muestreos en la fuente, en la salida de cada cisterna y en
la entrada del afluente a la PTAR.
Cabe destacar que la frecuencia de medición no se encuentra establecida en la Resolución N°
222/2002 ni en ninguna otra normativa, por lo que se establece una frecuencia recomendable
mensual. Esta frecuencia y puntos de muestreos podrán ser modificados según requerimiento
particular de la SEAM y/o según necesidad de ajuste identificada durante la vida útil de la PTAR.
Responsable: El contratista

Monitoreo de la Calidad del Agua Subterránea
Puntos de Muestreo: En el sitio de perforación del pozo artesiano.
Indicador: Los valores deberán estar de acuerdo a las normas de potabilidad según la resolución
N°397/93 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y a lo establecido en las normativas
de la ERSSAN.
Parámetros: Se recomienda para el análisis de agua subterránea los parámetros de medición de
color; turbiedad; olor; pH; cloruros; sulfatos; nitratos; nitritos; amonio; hierro total; manganeso;
plomo; aluminio; cadmio; cromo total; hidrocarburos totales; mercurio; níquel; bacterias termo
tolerantes, E. Coli.
Frecuencia y ámbito de aplicación: Una vez terminada la perforación del pozo artesiano se
deberá realizar un análisis de la calidad del agua subterránea a fin de determinar que es apta
para consumo humano. Los controles posteriores se recomiendan con una frecuencia mensual
durante toda la obra y según lo requiera la autoridad de aplicación, la dirección de recursos
hídricos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
Responsable: El Contratista

Monitoreo de la Calidad del Aire
El programa consiste en el control y análisis de los niveles de intensidad sonora y de
concentración del material particulado y gases en los diferentes puntos representativos de la
zona del proyecto que podrían ser causantes de ruidos molestos, de afectaciones visuales y/o
respiratorias, y de molestias temporales.
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En la zona de proyecto el contratista deberá monitorear el aire midiendo los niveles de ruido,
material particulado y gases, producto de las emisiones de las máquinas y herramientas (martillo
neumático, sierra, etc.) y de los vehículos y maquinarias pesadas (retroexcavadora, pala
mecánica, maquina compactadora, camiones, etc.).
Objetivos:
•
•

Evaluar los niveles de intensidad de sonidos y de material particulado emitidos por los
trabajos de construcción de las obras.
Garantizar la calidad del ambiente en el AID del proyecto evitando afectar la salud y el
bienestar del personal de la construcción y de la población aledaña en los frentes de
obra.

Metodología
Ruidos
Puntos de Medición: En los sitios de mayor susceptibilidad a la ocurrencia de ruidos en los
frentes de obra, especialmente en las zonas de tránsito y/o de operación de vehículos,
maquinarias, y en las proximidades de escuelas, población urbana y todo aquel punto crítico
identificado en el relevamiento previo (centros de salud, zonas comerciales, comisaria, terminal
de ómnibus, escuelas, etc.).
Parámetros de Control: El parámetro a medir a través de un sonómetro es la intensidad del
sonido, en unidades de decibeles (db) de acuerdo a los niveles de intensidad del sonido que
corresponden al ámbito de áreas residenciales de uso especifico según la Ley N° 1100/2007.
Frecuencia de medición: El muestreo tendrá que realizarse previo al inicio de las obras para
establecer una línea de base ambiental y durante la etapa de construcción con una frecuencia
mensual.
Horarios de medición: Se realizará la medición en 3 horarios durante la jornada de muestreo
uno entre las 7:00 y 12:00 hs, otro entre las 14:00 y 19:00hs y otro en las 20:00 y 7:00hs (este
último en caso de trabajos excepcionales en horario nocturno).
Los tiempos y frecuencias de registros de emisión de ruidos y sonidos deberán hacerse como se
menciona durante el día se realizará durante las ocho horas continuadas de mayor intensidad,
con una frecuencia de lectura de cinco minutos y pausas de veinticinco minutos. Para la
determinación de los picos, se hará durante el momento en que haya habitualmente mayor
intensidad y frecuencia de picos, durante una hora continuada, con registros de un minuto y
pausas de cuatro minutos. Durante la noche (en caso de trabajos excepcionales en horario
nocturno) se realizará por media hora continua en el momento de mayor intensidad de los
ruidos y sonidos, con una frecuencia de lectura de un minuto y pausas de cuatro minutos.
Responsable: El contratista

Material Particulado y Gases
Puntos de Medición: En los sitios de mayor susceptibilidad, especialmente en las proximidades
de plazas, escuelas, y poblaciones urbanas.
Parámetros de Control: Se medirá el material particulado en suspensión (MP10), CO, SO2 y
COVs según los parámetros de la Resolución SEAM N° 259/15.
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Frecuencia de Medición: El muestreo tendrá que realizarse previo al inicio de las obras para
establecer una línea de base ambiental y durante toda la etapa de construcción con una
frecuencia mensual.
Horarios de medición: Se realizará la medición en tres (3) horarios durante la jornada de
muestreo, uno entre las 7:00 y 12:00 hs, otro entre las 14:00 y 19:00 hs y otro entre las 20:00 y
7:00 hs (este último en caso de trabajos excepcionales en horario nocturno).
Responsable: El contratista
Monitoreo de factores biológicos
Deberá implementar un protocolo de colisión con fauna para ser llenado por los conductores
en caso de atropellamiento y un sistema de identificación de corredores biológicos, este
último deberá ser implementado en toda la obra.
En cuanto a la flora, deberá identificar, previo al inicio de las tareas, toda la vegetación que
pudiera ser afectada por la obra, y elaborar un plan de forestación compensatoria acorde al
relevamiento efectuado. La tasa de reposición no puede ser menor de 3 a 1, utilizando
especies nativas.
Ámbito de aplicación: en toda la zona del proyecto área urbana, periurbana y rural
correspondiente a la traza de los componentes del proyecto.
Frecuencia: El muestreo se hará al inicio y luego tendrá una frecuencia según cronograma
establecido por el contratista.
Responsable: El contratista
Indicadores de Éxito:
•
•

•

Se han realizado las mediciones periódicas pre construcción y durante la ejecución del
proyecto.
Registro documentado de las mediciones realizadas destinadas al conocimiento sobre
la situación actual de la calidad del aire, agua superficial, agua subterránea y factores
biológicos.
Se recopilaron incidentes y se actuó para su mitigación.

Programa de Seguimiento y Control Ambiental
Seguimiento y control de los impactos ambientales y sociales que genere el proyecto y de las
medidas de mitigación indicadas en los Programas del PGAS.
Objetivo: Generar información continua sobre la incidencia y evolución ambiental del proyecto.

Actividades y Medidas a Implementar
La contratista deberá elaborar un programa detallado y ajustado de seguimiento de las medidas
de mitigación. El programa debe ser elevado a la inspección para su aprobación, previo el inicio
de las obras. Una vez autorizado, el contratista deberá ajustarlo, siendo su responsabilidad
mantenerlo en funcionamiento hasta el retiro total de la obra al finalizar la construcción de la
misma y ser recibida en conformidad por el comitente.
El contratista deberá confeccionar una lista de chequeo organizada según las actividades del
proyecto que permitan evaluar, en función de los indicadores, la efectividad de las medidas
implementadas para mitigar los impactos negativos.
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El contratista asignara un responsable para que inspeccione regularmente la obra a fin de
verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas en este estudio y en el pliego
de contratación de las obras. También deberá evaluar la eficacia de las medidas propuestas para
mitigar los impactos negativos y proponer al Comitente para su aprobación los cambios
necesarios cuando lo considere oportuno. El objetivo será en todo momento minimizar los
efectos no deseados vinculados a la obra.
Se realizará un seguimiento detallado y verificación del cumplimiento del PGAS con frecuencia
mensual según las responsabilidades establecidas para cada medida de manejo. Asimismo, se
llevarán registros de las tareas donde consten tanto las anomalías observadas como sus
correspondientes acciones de remediación o restauración
Durante todo el periodo de la obra, la contratista deberá realizar relevamientos in situ, en forma
visual con registro fotográfico del estado de progreso de las obras, las medidas de mitigación
aplicadas y el estado de los distintos componentes del medio natural y antrópico en los aspectos
relevantes.
La contratista deberá elaborar y presentar mensualmente a la inspección un informe de
seguimiento del PGAS, conforme al cronograma de avance de la obra, en el que conste el estado
de implementación del PGAS. Estos informes incluirán las observaciones realizadas por la
Inspección de Obra en materia Ambiental, las novedades, recomendaciones y la eficacia de las
medidas aplicadas.
Al término de la etapa de construcción se documentará la eficacia de las acciones ejecutadas
mediante la elaboración de un Informe Ambiental Y Social Final de Obra (IASFO) que resumirá
el desempeño de la Contratista en el marco del desarrollo de la Obra. La elaboración del informe
de seguimiento final, con la recepción de la obra deberá especificar y contar con la
caracterización del estado actual de la zona de obra acompañado por un registro fotográfico y
una breve descripción de las tareas realizadas durante la obra y las tareas de cierre.
Cronograma: Durante toda la etapa de construcción con una frecuencia mensual.
Responsables: El contratista deberá asignar los responsables que verifiquen y garanticen la
implementación y cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas en el PGAS.
Indicadores de Éxito:
•

Correcta respuesta y evolución ambiental del entorno a la implementación de la
actividad.

Se presenta a continuación un modelo del informe Ambiental y Social Final de Obra:

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL N° XX
Denominación del Proyecto:
Fecha de inicio de la obra:
Clasificación del Proyecto:

[Según clasificación de categoría BID (A, B, C)

Completó el Informe (cargo, nombre y firma):
Mes evaluado en el informe:
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Fecha de presentación del informe ante la inspección de
obra:
1. Avance general de la obra:
Principales tareas realizadas:
(Detallar las principales tareas realizadas en el mes en la obra. Especificar cantidad de frentes de trabajo, operarios totales y principales
indicadores de avance físico. )

Implicancias del avance de la obra sobre la gestión socio-ambiental y de higiene y seguridad de la obra:
(Explicitar cuáles de las tareas realizadas tuvieron impactos en la gestión socio-ambiental. Cuáles fueron las tareas más riesgosas o que
pudieron generar mayores inconvenientes a la comunidad).

2. Ejecución de los Programas del PGAS:

Programas operativos y sus principales resultados:
(Explicitar si los programas operativos se implementaron adecuadamente, identificar mejoras en su implementación, incluir resultados
cuantitativos si los hubiera. Detallar si se activaron programas que estaban inactivos tales como: el Plan de emergencias y contingencias,
el Programa de interferencias, etc. Detallar las actividades de difusión e información que se hayan realizado con la comunidad.)

Detección de desvíos:
(Evaluar si tuvieron lugar desvíos en algún procedimiento del PGAS y proponer medidas de prevención o mitigación asignando
responsables para su ejecución).

Nuevos programas, subprogramas o procedimientos:
(En caso de haber surgido la necesidad de diseñar y/o implementar nuevos programas, subprogramas o procedimientos se debe detallar
en esta sección.)

3. Gestión de desvíos y no conformidades detectadas en el mes anterior:

(Explicar si fueron implementadas las medidas propuestas en el informe anterior y cuáles fueron sus resultados. Proponer nuevas medidas
o ajustar las existentes en caso de ser necesario. Se debe explicitar si cada desvío o no conformidad detectada anteriormente fue
subsanado.)

4.

Seguimiento del Plan de Monitoreo y Tablero de Control:

(Presentar los resultados obtenidos del Tablero de control y del Plan de monitoreo. Evaluar si hay resultados que no son adecuados y
proponer medidas para revertirlos. Incluir indicadores de accidentes e incidentes.)

5.

Quejas, reclamos, pedidos de información y relacionamiento con la comunidad:

Operación del mecanismo de quejas y reclamos:
(Presentar un registro de las Quejas, reclamos y pedidos de información recibidos en el mes y explicar cómo fueron gestionados. Incluir
fotos de la carcelería y folletería con la que se difunde el mecanismo de quejas. Anexar copia de todas las quejas, reclamos y pedidos de
información recibidas incluyendo datos de contacto.)
Explicitar cantidad de pedidos recibidos (adjuntar copia) y cantidad solucionados.

Implementación del Programa de comunicación, información y difusión:
(Enumerar las actividades de difusión y comunicación que se hayan realizado con la comunidad y evaluar sus resultados. Detallar la
ejecución del Subprograma de Información de alteraciones al normal desarrollo de actividades.)
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Interferencias generadas por la obra:
(En caso de que hayan acontecido en el mes bajo seguimiento, enumerar los casos de interferencias a las redes de servicios de la
comunidad y cómo fueron gestionadas. Si no hubo interferencias explicitarlo.)

6.

Capacitaciones y Utilización de EPP:

(Enumerar las capacitaciones realizadas en el mes detallando: objetivo, fecha, duración, asistentes.)
(Explicitar los EPP entregados. Enumerar las medidas tomatas para fomentar su uso y evaluar el grado de cumplimiento con su utilización.
Implementar nuevas medidas en caso de ser necesario.)

7.

Gestión de propuestas de mejora:

(De informes de seguimiento o visitas de obra del Contratante, el BID u otros organismos que pudieron haber realizado propuestas o
requisitos de mejora. En este apartado se debe detallar el avance en la implementación de las mismas.)

Mejora

8.

Solicitante y medio por el
cual fue solicitada

Responsable de la
ejecución

Avance en la
implementación

Ejecución del Plan de reasentamiento (en caso de aplicar):

(Describir las actividades realizadas y los resultados obtenidos.)

9.

Tareas realizadas por el equipo socio-ambiental y de higiene y seguridad:

(Confirmar para cada profesional: nombre, matricula (si la tuviera), cargo, carga horaria dedicada en el mes, principales tareas
desarrolladas en el mes).

10. Registro fotográfico:

(En cada foto incluir: descripción de lo que se quiere resaltar en materia socio-ambiental o de higiene y seguridad y fecha).
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Modelo de Informe mensual del Contratista a ser utilizado por la inspección

INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGAS

Fecha de Informe:
Completó/completaron el Informe (organismo, cargo,
nombre y firma):
Denominación del Proyecto:
Clasificación del Proyecto:

[Según categoría del BID A, B o C]

Fecha de aprobación de la DIA:
Fecha de recepción del informe presentado por el
Contratista y número de informe:
1. Visitas realizadas
Cantidad de Visitas realizadas por la inspección socioambiental y de higiene y seguridad en el mes bajo análisis:

Fechas de visitas
realizadas

Participantes por visita:
Observaciones destacables:
(detallar principales observaciones en relación a la implementación de la gestión ambiental y social y de higiene y seguridad)

2. Evaluación del informe mensual del contratista:
(Para cada uno de los siguientes puntos, en base a la información presentada por el contratista, evaluar al menos: i) si hay incongruencias
con lo encontrado en las visitas a obra, ii) si hay falta de claridad en la información o análisis del contratista, iii) si hay desvíos no detectados
por el contratista. Proponer mejoras e incluir requerimientos para mejorar la gestión cuando sea necesario.)

•

Ejecución de los Planes y Programas identificados en el PGAS:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
•

Resolución de desvíos y no conformidades:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
•

Resultados de la implementación del PGAS:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
•

Evaluación del desempeño del equipo de gestión socio-ambiental y de higiene y seguridad:
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
•

Relacionamiento con la comunidad:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3.

Conclusiones y recomendaciones:

(Detallar aspectos a mejorar y evaluar la gestión en líneas generales. Detallar los requerimientos obligatorios que surgieron del informe
de evaluación con sus responsables y tipo de seguimiento que se le dará por parte de la inspección. En caso de considerar que se deberá
aplicar alguna multa o sanción al Contratista detallarlo en este apartado.)

A continuación, se resumen las propuestas de mejora que han surgido a lo largo del informe explicitando si
constituye una sugerencia o un requisito obligatorio, quién sería el responsable de su implementación y cómo
realizará la inspección el seguimiento.

Propuesta de Mejora

Sugerida/Obligatoria

Responsable

Seguimiento por parte de
la inspección
[Se puede establecer que se
inspeccionará en la siguiente
visita de obra, que se debe
reportar en el próximo
informe del contratista, etc.]

Plan de Gestión Ambiental (Etapa de Operación)
El operador de la planta de tratamiento de efluentes líquidos cloacales (lagunas de
estabilización) y de la estación de bombeo, deberá contar con un Manual de Operación y
Mantenimiento completo de las mismas, considerando todos los aspectos necesarios para una
adecuada operación del sistema de tratamiento. En el manual se describirán las tareas,
frecuencia de aplicación y asignación de responsabilidades relacionadas con el mantenimiento
operativo y preventivo de la planta, el control de los componentes electromecánicos y la
verificación del funcionamiento.
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15. ANEXOS
15.1.

Evidencia Fotográfica de la visita inicial y Flyer utilizado para la difusión del proyecto
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15.2.

Acuerdo de Implementación de Modelo de Integración de Juntas de Yby Yaú
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15.3.

Estudio de Alternativas
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