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DÍPARTAMEÑTO DE C{)N,DILLENA'.
Arerctóú, 3{} & rSosto dc 201ó.
pesentado a ésA secretarla
vtsTo: El Estudio de Disposíci&r de Eftuentes con su corespondiente Relaüoriode Impacto Ambiental, Exp. DGCCARN No 10549,
D¡¡rtc REG. l-lóq en repres€ntrciónde t¡ Morkiprlldrd dc lt¡clrubl dc h Co¡dilhn, c¡yo rcprlscütlni! cr cl
pú €l Co¡,ultor tunbiaul ig. Lrdo RodrtÍz
ca el houcbh l¡dMdu¡lb¡do con
ihltor Hrp Jocl Mer, del proyccfo "B.lncrrlo Murlclpel y Tlroüor cr cl P¡rqúe Nrtürrl y Tnrbtlco It¡ coty", a darrroll¡ne
dc Co¡dllleÉ"Fincs N. S¡9. pad¡ónlf, l.094; ¡btc¡do cl cl K¡¡ 87 y r 3ttr0retror dc h Rrtr IL E¡ el lttstrtto dc lt¡crrrubf dc L Cord¡ncr* thp.rtr¡¡e¡b
procedimiento estipulado.COñSIDERANDO: (!tG, el prcseflte proyecto se ha ajustado al Artfculo 4' krc. a) del Docreto 453/13, dando cumplimiento al
han identifrcado los impactos a¡nbiortales negativos generadoscomo cons€cuenciade la realización de la mencíonadaactividad
a"",É;;ón*¡¡iesiirprovecto
yhancsablccido1asmcdidasambient8lesneces¿rias,conformeala¿ctividadquescdesarro|la
p¡¡ti¡ dcl uso recreüivo de las aguasdel Anoyo Yhaguy - ÍTACOTY y que funcionacomo lugar
eoa cl proycctosc dcdica a la provisión & scrvicio dc balnc.rio públíco, ¡

deveraneo,des€8nso.esparcimi€nto,deportesmenoresyactividad€EfocfGativí|s.Lap|a.vacontienesen'icioscomo,baños,probadores,pu€stosparaa|lmentoS,mes
va a
picníc, sillac dc dcacaú y rcmMílas,'bcdcs corrrcialc¡ dc obscquios y recuerdc, mr¡sica en üvo, enfct€nimicnto en vivo, venta de alimentos. Además s€
lmglcnrntar la Tirolesá y ricjoramicnto det Pwnte Colgrnte y espaciosparacamping Crcnta con una supcrficie dc batne¿¡iodc E 893 m2.
cloacales se destinan a pozo absorbentey cámara séptic¿ y
erc, el sitio dcl p¡oyecto cuenta con servicio de energra et¿ctrics, agua comente de ESSAP, efluentes

rccolecciónde residuosporpartedela municipalidad
todaslasinformacios bqiodoc¡arión
Q¡c el fopormtc haprese¡rado
..eue creael Sisteinal{¡iqr¡t del Ambier¡a,el ConscjoNacionaldd Ambícntey la Scretarfadel Ambiente", le confiereel c¿rácterde
lOoc la l-€ryN" l.só1700
nut*a"aj"nplicaciónde|aLeyN.294l93dc.Evatr¡ackhrdehnpactoAmbiental''ysuDecf€toReghmantario453/l3'm
y de los RecunosNaturales(DGCCARN)'a entenderer la
eü., el Art 3 del Decreto954/li ¡¡cvlaa h Dircción Gene¡alde Controlde la CalidadAmbie¡rat
porconslgufg¡1s¡-_--_--con¡foly gestklndela calidadambiental,
autorizaciones,
dc Eflucnte'y co¡rsccuent€s
delosEstudiodc Disposición
evaluación

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIIIECCIóN GEIi¡ENAL DE CONTROL Df, III CAL¡I}AD AMBrcl{TAL Y DE T,(X Rf,CURS;oSNATUNALES
DECLARA:
"De los Recu¡sos
Aprobrr cl EÍo.lb d€ lXspo,3lc¡fudc EthcrtcJRIMA det mencionadoProyecto,condiciomdoal cumplimiantodelaLcy 3239
Ar¿t"
pals
Hi¿¡c¡s del paraguay.y la ResoluciónSEAM N. t 59/05.cumpliendocon los roquisitc mlnirnooquc debenadoptarlas playasy balm:rios del
parasu habilitaclonior parteOelas munkipalidades,asícorm rna&rer siempreu;anlizaÁod cumplimientoa la Resolución2194/07Porla cual se
perjuiciode exigir
istab¡ocect RegistroN;ional de necunosHldricos en confq¡rihd a lo solicitadoen el Me¡¡orándumDGFCRHN" 504/ló. Sin
al proponantetnu nu31r"cvalu¿ciénen c¡¡o de modificacirr rigrificativas del prcyecto.de oc¡¡nenciade efectosno previstos,de ampliaciones
postcrio¡es
o depotenciriores detosefcctoSnegntivosporc{alquiA causasubcoo nte.
p¡oycctocondhisradoal estriclocumplimieÍtodel Pl¡¡ dc Gcrtlól Ambic¡trl del
boncdcr l¡ Dfurrclúl & h¡*cto A¡bi¡r¡l al mencio¡rado
At!.2o
y Pb & Monitüoo; y cuatquierotra medidatendieflt€a minimizarel
de
Mitigaci&
quc
Medidas
imtuye
Eft;crf.s
dc
U¡poafcfOo
Ertldlo d.
rrdioanúiente(ag¡n,aire,sueloyelmediobíótico).
impac¡osobreel
"r,
que regulandicha
a las dispo8icbnes€stablecid8eú ls L€y ofÉn¡c¡ Municipot 79ff,110,Otdenanzas
Ef R.rFo¡lruc d€b€rádár
Alt Jo
"urirlr.i*to
legles de protección
N' 222n2y danásdisposiciones
actívidad,código salario $6ñ0,
w N" 7l6M,32tgre¡-,3gftM, llwlyl, Resolución
Art 4o

Art f,
Art óo
Aftl¡

Ar¿ 6r
AúY
Ar¿ lY

'
ambíantal que rige la ¡¡aücria.
designar una person¡ etrcargúa de la cor€cta ímpl€m€ntación del Plan de Gestión Ambiental quien debe¡á set un Consultor o
El R.lpor;Uc-deberá
presentar Infomes de Audiiorfa
Empreü Conrultora regisüado en el CTCA, co¡forme a lo esablecido e¡r el art. 5 y 6 del Decreto 9ll13 y debiendo
de
lm'bienal de cumplimianto de la misma en ca¡ficter óe Declar¿ción lurada cada2 (dos) años. Asl como presentar los comprobantes de resultados
Calidad de agrn y autorizacion€s que corespondan como producto apto para consumo humano
y
asl
tr prcrcna OlÁ no autoriza la realización de obr¡s o actividades que no se adecuen a las ncrnas de ordenamiento urbano territorial municipalcs
lerceros.como tampoco exime de responsabilided civil a los responsablesde obras o actividades an caso de que las mismas causendaños a
en el Art.
Lr prrrcatc DIA es un requisito previo indr¡dible para obt€ncíón de autorizaciones de otms organismos públicos, en virtr¡d a lo estipulado
| 2ode la Lry N' 294193'De Evaluación de Inpocb Anbienaf
gaona ; 2) incumplimientos al Plan
En c.3o quc cono co¡scc¡c¡c¡ de ¡m fkc¡'llzmló¡ s. dctecb: I ) la falta de DLA er¡ lm casosan que fuera obli
prwistos; 5) la ampliación de la
de Aestid Ambiental 3) modificaciones significativas rcspecto del proyecto evaluado; 4) la ocunencia de efectos no
podrá
la
obra o ta rcüvidaÁrespecto del proyecto eialuado: o, 6) haya potenciación de los efectos negativos por cualquier causa subs€cuente, SEAM
procedimiantos
disponer uná nueva waluación á" irnpu"to ambiental,y/o la suspensiónde la obra o la actividad; ello sin peduicio del inicio de log
administrativm o penales.que pudierancorrespondeÍ. '
sancíonatoríos,
presentar lm mismos a
f,l EDE del prcyecto y la OeclanrciOndei lmpacto Ambie¡rtal deberán esta¡ en el lugar de ejecwiÓn del proyecto, a fin de
de tnstitucionesoficialescon compettnciaen el te¡naambientalen el momalto que lo requieran._cualquícrrepresentante
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