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DE SERVICIO                         
1.- Antecedentes

La Señora Josefina Estela Fernández de Gonzales, con  C.I. Nº 941875, 
representante  legal  de  la  Firma  AGB  Trasporte  y  Turismo  S.R.L.,  tiene 
proyectado la construcción de una Estación de Servicios que será ejecutado en 
el Lote G, de la Manzana No 1, Padrón No 1714, finca No 1011, ubicada en 
el Distrito de Juan León Mallorquín del  Departamento del Alto Paraná, con 
una superficie de 772m² y 680m².

El  presente  Estudio  de  Impacto  Ambiental  Preliminar  se  presenta  de 
manera  a  cumplir  con  lo  establecido  en  la  Ley  294/93  “De  Evaluación  de 
Impacto  Ambiental”  y  en  concordancia  con  la  reglamentación  del  Decreto 
453/13.

El  presente  Proyecto  está  dirigido  a  la  evaluación  los  problemas 
ambientales representativos que se puedan producir   al  iniciar  o  durante la 
realización de las actividades previstas en el emprendimiento, estableciendo y 
recomendando  los  mecanismos,  eliminación,  minimización,  mitigación  o 
compensación  que  corresponda  aplicar  a  los  efectos  negativos,  para 
mantenerlos en niveles aceptables y asegurar de esta manera la estabilidad del 
sistema natural  y  social  dentro  del  área de influencia  del  proyecto  y  de su 
entorno.

Para el efecto se han considerado los siguientes aspectos: Condiciones 
naturales  físico-ambientales  de  la  zona;  ocupación  habitacional  del  entorno; 
características  geológicas;  efectos  causados  por  la  operación  de  máquinas, 
circulación y transporte de vehículos, prevención de riesgos y respuestas de 
emergencia; polución del aire; contaminación del suelo y agua; condiciones de 
drenaje;  así  como un conjunto de medidas de mitigación adecuadas a cada 
acción impactante.

La  SEAM  recomienda  la  presentación  de  un  Estudio  de  Impacto 
Ambiental,  al  hallarse  dicha  actividad,  comprendida  en  las  disposiciones 
previstas  en  el  Art.  Nº  7  de  la  Ley  Nº  294/93  inciso  a)  Los  asentamientos 
humanos,  las  colonizaciones  y  las  urbanizaciones,  sus  planes  directores  y 
reguladores.

El sitio cuenta con servicio de energía eléctrica, agua corriente, telefonía, 
pavimento  asfáltico,  transporte  de  pasajeros  y  recolección  de  residuos 
domiciliarios. 
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II. OBJETIVOS

2.1. Objetivos Generales

• Realizar  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental  Preliminar  de  la 

propiedad identificada en el Lote G, de la  Manzana No 1,  Padrón No 

1714, finca No 1011, ubicada en el Distrito de Juan León Mallorquín del 

Departamento  del  Alto  Paraná,  conforme  a  las  exigencias  y 

procedimientos  establecidos  en  la  Ley  Nº  294/93,  y  su  Decreto 

Reglamentario Nº 453/13.

2.2 Objetivos Específicos

• Identificar  los  impactos  positivos  y  negativos  que  pueden  generar  el 

proyecto

• Analizar la incidencia, a corto, mediano y largo plazo, de las actividades 

ejecutadas sobre las diferentes etapas del proyecto a implementados

• Evaluar  los  impactos  positivos  y  negativos  generados  por  el 

emprendimiento

• Establecer  y  recomendar  los  mecanismos,  eliminación,  minimización, 

mitigación  o  compensación  que  corresponda  a  aplicar  a  los  efectos 

negativos,  para  mantenerlo  en  niveles  aceptables  y  asegurar  de  esta 

manera la estabilidad del sistema natural y social del área de influencia 

del proyecto y de su entorno

• Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al 

proyecto, y encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos.

• Elaborar un Plan de Gestión Ambiental adecuado a las diferentes medidas 

de mitigación propuestas.

3.- Área de Estudio 

• Ubicación

El inmueble está ubicado a metro de la Ruta Internacional No VII, Distrito 

de  Juan  León  Mallorquín,  Departamento  del  Alto  Paraná.  (Ver  croquis  de 

ubicación).
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 Área de Influencia del Proyecto

Para un estudio acabado del impacto en la zona del área del proyecto, se 

ha considerado dos áreas o regiones definidas como Área de Influencias Directa 

(AID) y Área de Influencias Indirecta (AII).

• Área de Influencia Directa (AID)

Se encuentra, definido por el perímetro del terreno en toda su dimensión 

la cual posee una superficie de 672m2, donde estará implantado el proyecto. 

En relación al  medio biológico,  dentro de esta Área no se encuentran 

ninguna variedad de ejemplares de Flora y de la misma manera Fauna tanto 

Nativa como Exótica, con respecto a cursos hídricos: no se ubican los mismos. 

La propiedad objeto del presente estudio esta fuera del alcance de Área 

Silvestres Protegidas o de áreas de Amortiguamiento, siendo que se encuentra 

en el casco urbano de Pdte. Franco.

El Área de Influencia Directa, en este caso constituye el área dentro del 

perímetro  de  la  Finca  Nº  1011,  donde  estará  instalada  el  emprendimiento 

denominado  ``Estación  de  Servicio``  funcionando  con  todas  las  tecnologías 

necesarias para la provisión de combustibles a los clientes de la zona.  

• Área de Influencia Indirecta (AII)

El estudio ha identificado y determinado las características de AII en un 

radio de 100 metros. La Estación de Servicio será instalada en Casco urbano de 

Juan  León  Mallorquín,  la  cual  puede  ser  corroborada  a  través  de  las  fotos 

secados  durante  el  relevamiento  de  campo  y  también  son  apoyados  de  la 

imagen satelital. (Ver anexo).Se considera la zona circundante de la propiedad 

en un  radio  de  100 metros  exteriores  a  los  linderos  de la  finca,  la  cual  se 

encuentra en frente viviendas, salones comerciales y parada de ómnibus, pero 

la misma es separada por la ruta VII.  

4. Consideraciones Generales:

 Se trata de una actividad comercial y de servicio.

 El proyecto consiste en el expendio de combustibles carburantes.

4.1. Instalación de la Estación de Servicios:

El área de la finca donde se instalara y desarrollara el proyecto posee las 

condiciones necesarias para la correcta instalación este tipo de actividad en la 

zona.

Técnica y uso de la tierra
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El inmueble del proponente, se encuentra enmarcados como propiedad 

privada, titulada, delimitada a través de una mensura, inscripta en el registro 

público de propiedades. Se halla localizado en el  Padrón No 1714, finca No 

1011, Lote G, Manzana No 1, del Distrito de Juan León Mallorquín, Departamento 

del Alto Paraná, Paraguay.

Salud y Educación 
Ciudad  Juan  León  Mallorquín  cuenta  con  Centro  de  Salud  a  la  cual 

recurren los pobladores para las asistencias médicas.
Así mismo el distrito cuenta con varios centros de educación primaria y 

secundaria, Universidades. 
Estructura Comunitaria

La  estructura  comunitaria  va  en  crecimiento,  a  nivel  gubernamental 
dependen  de  la  Gobernación  del  Alto  Paraná  y  su  sede  de  gobierno  se 
encuentra en Ciudad del Este. En el Distrito se cuenta con el Juzgados de Paz 
que localmente presta servicios. 

A  nivel  comunitario,  el  crecimiento  Comercial  de  la  zona  impulsa  al 
desarrollo del Barrio y la práctica del crecimiento de la Ciudad, en donde se 
tiene la participación ciudadana.

El área donde se encuentra el proyecto es sub urbana, con tendencia del 
crecimiento y desarrollo del territorio. 
Socio Económico – Cultural – Calidad de vida de la población.

La misma se caracteriza a un barrio normal en crecimiento, la densidad 
poblacional es media y consecuentemente con viviendas familiares. Tiene los 
servicios  de  energía  eléctrica,  recolección  de  basuras  municipal, 
comunicaciones, medio de transporte, etc. Se puede apreciar que la calle que 
cruza frente del área del proyecto es pavimento asfaltado, la cual se encuentra 
inserta el proyecto. El lugar se halla totalmente intervenido por las acciones del 
hombre y corresponde a un medio socio económico de nivel medio. 

La  situación  socioeconómica  de  la  Ciudad  va  en  desarrollo  por  la 
actividad  de  la  agricultura,  y  Comercial,  el  proyecto  es  alentador  para  los 
pobladores de la Comunidad por la demanda y crecimiento del Barrio, por tener 
varios  Barrios  conectados  y  usando  la  Avenida  para  desplazamiento  de  los 
pobladores. La falta de un programa de educación ambiental, a nivel del Barrio 
y  la  zona  de  toda  el  área  del  proyecto,  hace  que  las  poblaciones  o 
asentamientos circunvecinos a la misma principalmente desconozcan su gran 
valor como productora de insumos intangibles que incide en él.

5. Descripción del Proyecto
El  proyecto  se  encuentra  en  etapa  de  aprobación  de  la  Licencia 

Ambiental y las obtenciones de las documentaciones oficiales de los organismos 
que regulan la venta, comercialización y distribución de derivados de petróleo 
(combustibles líquidos y gaseosos), para luego realizar el movimiento de suelo - 
construcción. La Estación de Servicios estará instalada en la zona urbana.  

En  la  Estación  de  Servicios  se  contara  con  todos  los  elementos 
indispensables como son los equipos surtidores y tanques destinados a la venta 
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de combustibles líquidos y gas. Además de los implementos necesarios para 
combatir  siniestros  como red de hidrante,  extinguidores y baldes con  arena 
lavada seca.
5.1. Descripción De Las Actividades a ser Desarrolladas:

• Limpieza y ordenamiento del terreno.

• Movimiento de suelo

• Construcción
La infraestructura de la Estación de Servicios contara con:

1 salas de ventas

1 Islas con dispensadores para el expendio de combustibles, o unidades de 

suministro

2 oficinas administrativas

3 sala de máquinas

4 playa de ventas

5 sanitario

6 áreas verdes 

Las instalaciones contara además con:

1 Tuberías entre los estanques y los surtidores de combustible;

2 Respiradores para venteo de vapores (gases) generados en los estanques 

de almacenamiento de combustibles;

El emprendimiento contara con tanques subterráneos. 

Los Tanques serán distribuidos de la siguiente manera.

  1 tanque de 18.000 litros de capacidad para Diésel común

1 tanque de 18.000 litros para Supra.  

1 tanque de 18.000 litros para Regular

1 tanque de 13.000 litros para Suprema

1 tanque de 13.000 litros para Alcohol

1 tanque de 13.000 litros para Diésel Max

Además cuenta con un tanque de reserva.

Contaran con protección contra la corrosión:

Los tanques soterrados de pared metálica junto con sus componentes 

estarán protegidos con materiales anticorrosivos. 

Respiraderos de los tanques:

a) Los  respiraderos  deben  estar  protegidos  para  minimizar  la 

posibilidad de obstrucción por el tiempo, suciedad o nidos de insectos. 

Serán  localizados  de  tal  manera  que  se  evite  la  acumulación  de  su 
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descarga debajo de aleros de las edificaciones, por lo cual se debe tomar 

en cuenta que la dirección de los vapores sea hacia un lugar seguro.

b) Los respiraderos serán instalados con un soporte vertical evitando 

que los vapores inflamables y la descarga de los mismos se introduzca en 

áreas  confinadas,  tomas  de  aire  para  ventilación,  entradas  para  aire 

acondicionado o de cualquier fuente potencial de ignición.

c) El punto de descarga de las tuberías para los respiraderos de los 

tanques soterrados que estén alejados de la edificación existente en la 

estación de servicio automotor, debe estar como mínimo a 3,6 m  sobre 

el nivel del suelo. 

La Estación de Servicio se encuentra en etapa de proyecto, la cual será 

distribuida en las siguientes maneras:  

1)   Distribución  de  Combustible  Líquido  Naftas  de  Diferentes  Octanos  y 

Gasoil a través de picos expendedores.  

2) Venta de Gas Licuado de Petróleo GLP a Automóviles. 

3) Comercialización de Aceites, Lubricantes, Fluido para Automóviles Grasas, 

Agua Destilada.

5) Expendio de Comestibles, Bebidas y otras Mercaderías. 

Como recursos humanos se contratara con 2 funcionarios permanentes y se 

dispondrá de contratados de acuerdo a la necesidad.

1) Distribución  de  Combustible  Líquido  Naftas  de  Diferentes 

Octanos y Gasoil a través de picos expendedores 

La operación principal de la estación de servicio comienza con el llenado 

de  los  estanques  subterráneos  de  almacenamiento  de  combustible;  y  la 

posterior  venta  de  estos  combustibles  a  los  usuarios  finales,  mediante  el 

llenado de los estanques de los automóviles o vehículos mayores.

En  general,  el  combustible  se  entregara  a  la  estaciones  de  servicio  en 

camiones-tanques  Cisternas  la  carga  se  realiza  a  través  de  la  manga  del 

camión. Por su lado, el llenado de los estanques de los automóviles se efectúa 

en las unidades de suministro mediante dispensadores con pistola.

Unidades de Suministro de Combustibles

La unidad de suministro o surtidor es el conjunto de elementos que permiten el 

expendio de combustibles al público, formado en general, por:

1 la pistola

1 mangueras,
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2 totalizador

3 medidor

4 bomba 

5 motor

6 separador 

Los surtidores se ubicaran de manera que permitan que los vehículos que estén 

siendo  abastecidos,  queden  completamente  dentro  del  recinto  del 

establecimiento.

Recepción y Almacenamiento.

 El expendedor no deberá autorizar la recepción de combustibles en tanques 

subterráneos  si  no  se  cumplen  los  requisitos  que  a  continuación  se 

comprometen.

• Se  deberá  estacionar  el  camión  a  modo  que  no  entorpezca  el 

ingreso de o egreso a la playa de otros vehículos, con dirección de 

marcha orientada hacia una salida libre debidamente calzado con 

taco de material antichispa para evitar el desplazamiento.

• En  presencia  de  conductor,  medir  previamente  el  tanque 

subterráneo para verificar que pueda recibir la cantidad remitida.

• Verificar  el  funcionamiento  correcto  de  la  ventilación  del  tanque 

subterráneos durante la recepción.

• Verificar que en la vecindad del respiradero del tanque subterráneo 

no existan posible fuente de ignición.

• Deberá estar en todo momento al  lado de los accionamientos de 

emergencia de las válvulas del bloque del producto, mientras tenga 

lugar la recepción de combustible al tanque subterráneo, a fin de 

operarlas rápidamente ante una situación anormal.

• Ante un eventual  derrame de combustible, el  expendedor deberá 

impedir que fluya a la calle y sistema de desagüe. Se desalojara la 

zona afectada y se evitara el funcionamiento de todo tipo de motor 

y/o fuente ignición en su proximidad.

• Antes de abrir las válvulas para iniciar la entrada de combustible se 

deberá  tener  próximo  los  matafuegos  del  camión  y  uno  de  la 

estación de servicio o boca de expendio.

Procesamiento para el Abastecimiento de Gasolina
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• El transporte de combustible deberá efectuarse por medio de auto 

tanques  especiales,  habilitados  por  el  instituto  Nacional  de 

Tecnología  y  Normalización  que  estarán  provistos  de  varillas  de 

medición  estandarizados.  Así  mismo  cada  compartimiento  del 

tanque fielmente contrastado, calibrado y sellado.

• Estos  auto  tanques  deberá  estar  provistos,  además  de  aparatos 

extintores  de  fuego  en  la  cantidad  necesaria  de  acuerdo  con  la 

capacidad  de  combustibles  que  pueda  transportar  y  estarán  en 

disposición  de  uso  hasta  la  terminación  del  trasegamiento  de  la 

descarga a los tanques subterráneos.

• No se permitirá el almacenamiento de combustible en tambores ni 

el expendio desde ellos, salvo caso de necesidad de traslado.

• No se permitirá la carga de combustible sin envases especiales de 

metal  no  corrosibles  por  el  combustible  con  tapa  rosca  y  pico 

alargado.

• La instalación destinada a lo expendio de combustible deberá contar 

con  señalizaciones  horizontales para  indicar  accesos  y  salidas  de 

vehículos, así como, también equipar convenientemente los accesos 

y salidas de la ruta.

• Ningún vehículo podrá proveerse de combustible estando el motor 

en  funcionamiento.  Es  responsable  el  conductor  de  vehículo,  lo 

mismo que el operario de la gasolinera. 

• La provisión de combustible se deberá realizarse con el circuito de 

ignición  del  vehículo  interrumpido,  debiendo  además  detener  el 

funcionamiento de calefactor o cualquier otro elemento eléctrico.

• los  combustibles  depositados  en  depósitos  separados,  (Diesel  y 

Nafta), serán despachados mediante sistema de bombeo y equipos 

especializados que indican las cantidades y precios de combustibles 

en un tablero visible para los clientes y operadores, en el momento 

de  despacho  de  combustible.  Se  cuenta  con  norma  internas 

autorizando únicamente a los playeros el despacho de combustible 

por contar con adiestramiento previo para dicha actividad.

2) Venta de Gas Licuado de Usos Domésticos  

Para la venta de gas para uso domiciliario (gas licuado de petróleo) se 

asegura una buena y constante ventilación de los sitios de almacenamientos, 
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así como se deberá respetar lo siguiente:

• En las instalaciones de la Estación de Servicios se permitirá la venta y 

depósito  de  garrafas  de  gas  licuado  de  petróleo,  respetando  las 

distancias mínimas de seguridad establecidas por las normas del Instituto 

Nacional de Tecnología y Normalización.

• Queda prohibido el envasado de gas licuado en estas instalaciones.

• Las garrafas existentes en el local de ventas deberán siempre disponerse 

en posición vertical en lugar prefijado, alejado de toda fuente de calor 

directo o indirecto y del alcance del público.

Las  garrafas  llenas  estarán  completamente  separadas  de  las  vacías.  Cuyo 

número no podrá sobrepasar el volumen de 500 Kg.

3) Comercialización  de  Aceites,  Lubricantes  ,  Fluido  para  Automóviles 

Grasas, Agua Destilada 

• Los lubricantes serán adquiridos por los proveedores autorizados en 

diferentes  presentaciones,  envasados  y  en  buen  estado  de 

embalaje, revisado en el momento de la recepción de los productos. 

a) Exposición: los lubricantes se colocara sobre estanterías, quedando visible 

para los clientes, que acuden a la ESTACION DE SERVICIO.  

b)  Venta: los  lubricantes  será  comercializados  en  las  presentaciones 

adquiridas sin fraccionar ni mezclar con otros productos, garantizando la calidad 

del producto.

6) Expendio de Comestibles, Bebidas y otras Mercaderías

Recepción de Mercaderías: la firma contara con un área de expendio en 

la  cual  se  comercializaran  artículos  varios  tales  como,  bebidas  en  general, 

comestibles envasados, y artículos de necesidades básicas para transportistas. 

Las mercaderías serán recepcionadas en local  de proveedores verificando la 

calidad  y  fecha  de  vencimiento  de  los  productos  comestibles  y  bebidas  en 

general.

a) Exposición: los productos será exhibidos sobre estanterías y en caso de 

las bebidas en vitrinas con temperatura adecuada (alrededor de 4 – 5 ºC)

b) Control: los productos serán controlado periódicamente para revisar la 

fecha de vencimiento y calidad del envase de los productos así como la 

reposición de los productos en las estanterías.

c) Venta: los  artículos  serán  comercializados  en  el  interior  del  área 

comercial directamente a los clientes de la ESTACION DE SERVICIO.
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5. Descripción del Medio Ambiente

 Medio Físico.

a.- Topografía.

El  paisaje  del  área  se  categoriza  fisiográficamente  en  promedio  con 

relieve un poco ondulado de superficie plana.  

b.- Suelos.

Las   características  físico  químicas  del  suelo  donde  se  encuentra 

asentado el proyecto corresponde una de las clasificaciones taxonómicas del 

Alto  Paraná,  caracterizadas  como  pertenecientes  al  Gran  Grupo  Paleodult 

encontrándose en algunos segmentos Paleodult con incidencia  Typic y Rhodica 

de material de origen basaltito, siendo suelos arcillosos con textura  muy finas 

con  buen  contenido  de  materia  orgánica,  posee  paisaje  con  leves  lomadas 

encontrándose  relieves  de  3  –  8  %  y  8  –  15  %  con  un  buen  drenaje  y 

pedregosidad nula .   

c.- Clima.   

El clima donde se ubica el proyecto esta  clasificado como subtropical, 

templado, húmedo, sin estación seca. La media de las temperaturas máximas 

es de   27,6 °C y de las mínimas 16,7°C. La evaporación media mensual alcanza 

el valor mínimo de 55 milímetros en mayo y el valor máximo de 105 mm en 

diciembre; el total anual medio es de 809 mm.

La  humedad  relativa  media  del  aire  es  alta  en  todos  los  meses,  con 

media anual de 84%. 

 d. - Precipitaciones:

Las precipitaciones de la zona tienen un promedio anual de 1700 a 1800. 

mm por año, según los datos de la Dirección de Meteorología e Hidrología 

de la DINAC, en su Estación de Ciudad del  Este. La distribución de las 

mismas  es  relativamente  uniforme  durante  todos  los  meses  del  año, 

observándose las precipitaciones medias mínimas en los meses de Julio y 

Agosto con valores de 97 y 108 mm por mes respectivamente.

e. - Heladas: 

El  régimen  de  ocurrencia  de  heladas,  según  la  misma  fuente, 

demuestra que  la mayor probabilidad  de ocurrencia de heladas sucede en 

el mes de  Julio, siendo el número de 10 días con heladas el de mayor 

frecuencia. 

f.- Hidrología.
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Teniendo en cuenta las  características geomorfológicas  de la zona las 

aguas subterráneas se encuentran protegidas por el tipo de composición de los 

perfiles  aseguran  un  proceso  natural  de  descontaminación.  La  Estación  de 

servicio se abastece de un pozo comunitario y el uso del vital liquido es ínfimo 

debido que no se realiza lavado de vehículos en el lugar. 

 Medio  Biológico

a.- Flora.

El área del proyecto se encuentra ubicada en la Ecorregión Alto Paraná La 

misma  está  compuesta  por  un  bosque  higrofítico  subtropical,  en  la  que 

predomina el bosque tipo Alto Paraná. También ha sido clasificado como bosque 

húmedo templado cálido

b.- Fauna.

La fauna silvestre se encuentra ejemplares de aves que habitan  en los árboles del 

área.     San  Francisco   (Zonotrichia capensis)  Murcielago,  Mbopí  (Artibeus 

planirostris)  Entre las especies mas comunes se destacan: comadreja (Didelphis 

albiventris), pitogué (Pitangus sulphuratus), cardenal (Paroaria coronata), tortolita 

(Columbina sp.). 

 Medio Antrópico 

Técnica y uso de la tierra

El inmueble del proponente, se encuentra enmarcados como propiedad 

privada, titulada, delimitada a través de una mensura, inscripta en el registro 

público  de  propiedades.  Se  halla  localizado  en  el  Distrito  de  Pdte.  Franco, 

Departamento del Alto Paraná.

6.- Consideraciones Legislativas y Normativas

‘‘Constitución Nacional Ley Suprema de la Nación’’

La  Constitución  Nacional  del  Paraguay  del  año  1992  contempla  la 

Protección del Medio Ambiente en el máximo nivel jerárquico, ya que el capítulo 

I, incorpora y desarrolla conceptos tales como:

Ley 294/93 Evaluación del Impacto Ambiental

Ley  1561/00  de  creación  de  la  Secretaria  Nacional  del  Ambiente 

(SEAM)

Ley 3.966/10 Orgánica Municipal

Ley 836/80 Código Sanitario

Ley 716 Que sanciona delitos contra el Medio Ambiente
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Decreto Nº 18831/86: Por la cual se establecen normas de protección 

del Medio Ambiente

7. Determinación de los Potenciales Impactos del Proyecto.

El  Consultor  destinado  a  la  elaboración  del  Proyecto  determinó  los 

directrices conformes términos de referencia para elaborar la metodología y los 

alcances de los trabajos para alcanzar los objetivos propuestos.

La mayor fuente de emisiones evaporativas es durante los llenados de los 

estanques subterráneos. Las emisiones se generan cuando los vapores de la 

gasolina en el estanque son desplazados a la atmósfera por la gasolina que esta 

siendo descargada.  La cantidad de emisiones depende de varios factores:  el 

método y tasa de llenado, la configuración del tanque y la temperatura, presión 

de vapor y composición de la gasolina.

Otra fuente de emisión es la respiración de estanques soterrados. Estas 

ocurren diariamente y son atribuibles a cambio a la presión barométrica  

Finalmente se producen emisiones por  derrame de combustibles y posterior 

secado evaporativo debido a rebalses, chorreos de mangueras o circunstancias 

operativas. Las mayores emisiones evaporativas en las estaciones de servicio 

son producido por la gasolina.

A  continuación  se  detalla  los  impactos  identificados  durante  la  ejecución  u  

operación del proyecto:
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Proponente: AG.B. Transporte y Turismo S.R.L.  

Durante la Construcción  
Acciones Impactos

Trafico de Maquinarias 
Pesadas

• Disminución de la micro fauna 

puntual

• Influye en el aspecto escénico

•  Ausencia de fauna 

característica (en especial 

aves)

• Compactación del suelo por 

trafico de camiones, incidiendo 

en la permeabilidad del mismo

• Generación de micro partículas 

sólidas en suspensión  

pudiendo afectar la salud de 

los funcionarios

• Deposición de sedimentos en 

el suelo

• Generación de Residuos

Implementación Edilicia

• Generación de partículas 

sólidas en suspensión

• Alteración de las variables 

estéticas

• Incide en la infiltración directa 

del agua de las precipitaciones 

en forma puntual  por 

impermeabilización en ciertas 

áreas 

• Calidad de agua subterránea, 

recarga

• Generación de Residuos 

Finalización de las Obras 

• Incrementación de las 

Actividades Económicas del 

Área de Influencia

• Mejoras en las cualidades 

estéticas del Lugar

• Generación de Residuos
Operación de la  Estación de Servicios

Distribución de Combustible Liquido Naftas de Diferentes Octanos 

y Gasoil a través de picos expendedores  
Acciones Impactos

Recepción, Provisión de 
Combustible 

• por sus características físico – 

químicas y de toxicidad están 

considerados como sustancias 

químicas peligrosas en cuanto 

a  riesgo  de  incendio  y  a  la 
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8.  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL PROCESO DEL PROYECTO

La aplicación de tecnología y procesos sirvió de base para la elaboración 

de  este  Plan  de  Control  Ambiental,  así  las  actividades  se  orientan  hacia  la 

alteración mínima del  ecosistema,  tomando las  previsiones para atenuar los 

posibles  impactos  negativos  que  pudieran  ocasionar  el  almacenamiento  y 

manipuleo de los productos carburantes sobre:

1- el suelo,
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     2-  el agua,

     3-   la flora,

     4-   la fauna,

     5-   el aire y

     6-   la sociedad local. 

Además, con cada actividad del proyecto fueron considerados los siguientes 

puntos:

1- Aplicación de medidas de seguridad personal en los sistemas

2- Aplicación de tecnología apropiada para la carga y descarga de 

los productos, de tal forma a no causar perturbaciones en esta actividad.

3- Disposición adecuada de los productos en el lugar de almacenamiento.

4- Disposición Final de Residuos

5- Buenas Practicas en las distintas actividades desarrolladas 

La viabilidad del Emprendimiento está determinada por los índices encontrados,  

razón  por  la  cual  una  correcta  planificación  de  gestión  brinda  el  soporte  

necesario para el funcionamiento dentro de padrones legales.

9. Tarea VI: Medidas de Mitigación Recomendadas

La implementación  de las recomendaciones de este  documento es de 

exclusiva responsabilidad del proponente, salvo caso que el proponente solicite 

el asesoramiento de la consultora que realiza este trabajo, para garantizar las 

condiciones  de  sustentabilidad  de  la  producción  y  fiel  cumplimiento  de  las 

medidas mitigaciones destacadas en el Plan de Gestión Ambiental aprobado por 

la SEAM.

Durante la Construcción  

Acciones Impactos Medidas de Mitigación

Trafico de 

Maquinarias 

Pesadas

• Disminución de la micro 

fauna puntual

• Influye en el aspecto 

escénico

•  Ausencia de fauna 

característica (en 

especial aves)

• Delimitación de área de Trafico para 

Vehículos Pesados dentro del Proyecto

• Implementación de una barrera artificial, 

en aéreas de mayor Impacto Visual

• Utilización Adecuado de Equipos de 

Protección por Parte de los Funcionarios
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• Compactación del suelo 

por trafico de camiones, 

incidiendo en la 

permeabilidad del 

mismo

• Generación de micro 

partículas sólidas en 

suspensión  pudiendo 

afectar la salud de los 

funcionarios

• Deposición de 

sedimentos en el suelo

Generación de Residuos

• Posibles Trastornos por 

entrada y salida de 

Maquinarias pesadas en 

el local de obras

Implementación 

Edilicia 

• Generación de 

partículas sólidas en 

suspensión

• Alteración de las 

variables estéticas

• Incide en la infiltración 

directa del agua de las 

precipitaciones en 

forma puntual  por 

impermeabilización en 

ciertas áreas 

• Calidad de agua 

subterránea, recarga

• Generación de Residuos

• Compactación del Suelo

• Contaminación física y 

química del suelo

• Riesgo de incendios

• Riesgo de Corrosión de 

los materiales y 

derrumbe.

• Los pisos deben cumplir con lo siguiente:

• Mantenerse limpios;

• Libre  de  obstáculos,  grietas  y 

protuberancias;

• Contar con superficies impermeables.

• Los  techos  deben  cumplir  con  lo 

siguiente:

• Que no representen riesgo de incendio;

• Resistentes  a  deformaciones  por 

temperaturas  o  cambios  de  estas,  así 

como  resistir  las  condiciones 

climatológicas del lugar;

• Evitar estancamiento de líquidos

• Implementación de una barrera artificial , 

en áreas de mayor Impacto Visual

Finalización de las 

Obras

• Incrementación de las 

Actividades Económicas 

del Área de Influencia

• Mejoras en las 

• Retiro  de  Residuos  por  parte  del 

Servicio  de Recolección  de  Residuos 
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cualidades estéticas del 

Lugar

• Generación de Residuos

Sólidos del distrito de Itakyry 

• Comercialización  y  Retiro  de 

Escombros 
Operación de la  Estación de Servicios

Distribución de Combustible Liquido Naftas de Diferentes Octanos y Gasoil a través de 

picos expendedores  

Recepción, 

Provisión de 

Combustible

• por sus características 

físico – químicas y de 

toxicidad están 

considerados como 

sustancias químicas 

peligrosas en cuanto a 

riesgo de incendio y a la 

salud,

Riesgo de  corrosión acelerada 

de los materiales

• Entrenamiento del personal , Utilización 

de EPI , Buenas Practicas de 

Manipulación

• Control de Derrame

Descarga de Auto 

tanques en la 

estación de servicio 

y Expendio de 

Combustibles 

• pérdidas accidentales o 

filtraciones del 

almacenamiento de 

nafta y gasoil lo cual 

acarrearía su efecto 

sobre la napa freática.

• combustible  líquido 

emiten  compuestos 

orgánicos  volátiles  en 

sus  escapes  y  también 

emisiones  de  vapores 

tanto en el momento de 

la carga del tanque del 

vehículo  como  durante 

la marcha. 

• Estas  emisiones 

contribuyen  a  un 

elevado  porcentaje  de 

la  contaminación  del 

aire y reaccionan en la 

atmósfera  en presencia 

de  la  luz  solar  para 

producir  ozono  a  nivel 

de suelo y posibilitando 

el "smog fotoquímico". 

Posibilidad de incendios

• Registro de Productos  

• Entrenamiento del Personal ,

• Utilización de EPI ,

• Buenas Practicas de Manipulación, 

• Deberá  estar  señalizado  con  las 

respectivas recomendaciones como:

• Peligro

• Prohibido Fumar 

• Apague el Motor 

• Prohibido el Uso de Aparatos Celulares

• Prohibido Estacionar

• El Área de Carga deberá estar delimitado 

con una Franja Linear Bicolor Visible en el 

Suelo

• Implementación de Canaletas en caso de 

Derrames en el Área de Expendio a 

Automóviles y el Área de Recarga de 

Tanques Subterráneos 

• Implementación de Registros de 

Incidentes 
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Almacenamiento de 

Combustible

La contaminación 

interna se produce al 

condensarse la 

humedad del aire que 

se encuentra dentro de 

los tanques de 

almacenamiento al 

enfriarse durante la 

noche. Este fenómeno 

ocurre en todos los 

recipientes incluyendo 

los tanques de 

almacenamiento de las 

máquinas y tractores.

• Detección de fugas

• Dispositivos que eviten el llenado del 

tanque a más del 90% de su capacidad, 

• Control de inventarios

• Implementación de Pozos para monitoreo 

y detección de fugas en los tanques 

subterráneos  

• Utilización de EPI 

• Registro de Productos  

• Entrenamiento del Personal ,

• Buenas Practicas de Manipulación

• Implementación de Registros de 

Incidentes

Instalación de 

Extintores

Reducción de perdidas 

socio económicas

• Entrenamiento del Personal

• Buenas Practicas de Manipulación

Instalaciones 

Adecuadas

• Reducción  de  Áreas 

adecuadas  a  ser 

afectadas  posibles 

derrames

• Reducción  de 

accidentes

• Mantenimiento de las Instalaciones 

Asistencia Medica a 

Funcionarios

• Mejora la calidad de 

Vida  , Mayor 

rendimiento laboral 

• ****************

Plan de Gestión 

Ambiental

• Posibilita  minimizar  o 

mitigar  las  alteraciones 

en el medio natural

• *****************

Carga de Gas Licuado de Petróleo GLP a Automóviles

Recarga de Gas de Uso Domestico

Acciones Impactos Medidas de Mitigación

Recepción, y 

expendio de GLP

• Posibilidad  de  Perdida 

del  Producto  en  el 

Momento  de  la 

recepción y expendio

• Posibilidad  de 

intoxicación  por 

inhalación  tanto  del 

expendedor como de el 

cliente

• Riesgo de incendios  en 

caso  de  practica  de 

trabajo  insegura  a 

• Los  Tanques  de  Almacenamiento 

deberán ubicarse en sitios aireados

• Deberá  estar  señalizado  con  las 

respectivas recomendaciones como:

• Peligro

• Prohibido Fumar 

• Apague el Motor 

• Prohibido el Uso de Aparatos Celulares

• Prohibido Estacionar

• El Área de Carga deberá estar delimitado 

con una Franja Linear Bicolor Visible en el 
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causa  de  descuido  del 

personal  o  equipos 

dañados

• Posibilidad  de  perdida 

del producto durante el 

almacenamiento

Suelo 

• Implementación  de  Registros  de 

Incidentes

Capacitación  a 

funcionarios

• Mejor  rendimiento 

laboral.

• Disminución  de  riesgo 

de accidente laboral.

*******************

Comercialización de Aceites , Lubricantes , Fluido para Automóviles Grasas, Agua 

Destilada

Almacenamiento

• Riesgo  de  derrames  a 

causa  de  malas 

practicas  de 

manipulación o envases 

dañados

• Riesgo de incendios

• No  recibir  mercaderías  con  envases 

dañados o adulterados

• Ubicar los productos de acuerdo con sus 

características

• Instalación de Extintores

• Instalación  de Equipos  para  Iluminación 

en caso de perdida de energía eléctrica

• Implementación  de  Recipientes  con 

Materiales  Absorbentes  a  ser  utilizados 

en caso de Derrames

• Entrenamiento de Personal

• Buenas  Practicas  de  Manipulación 

Implementación  de  Registros  de 

Incidentes

• Instalación  de  Botiquín  de  Primeros 

Auxilios

Capacitación  a 

funcionarios

• Mejor  rendimiento 

laboral.

• Disminución  de  riesgo 

de accidente laboral.

************************

Expendio de Alimentos y Mercaderías en General (Shop)

Acciones Impactos Medidas de Mitigación

Venta de Alimento 

Perecedero

• Emisión de producto 

fuera de padrón de 

consumo

• Control de lotes y fecha de 

vencimiento

• Almacenamiento adecuado (por tipo y 

refrigeración)
Concurrencia 

Permanente y 

Masiva de Persona 

• Riegos de Incendios

• Accidentes 

• Posibilidad de 

transmisión de 

enfermedades a causa 

• Plan  de  evacuación  con  riesgos 

siniestros

• Primeros Auxilios

• Limpieza y desinfección del lugar.
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de agente patógeno • Instalación  de  Equipos  para 

Iluminación  en  caso  de  perdida  de 

energía eléctrica

• Instalación de Extintores

• Instalación  de  Botiquín  de  Primeros 

Auxilios
Utilización de la 

Mano de Obra Local

• Mayor Ingreso 

Económico
*******************

Capacitación  a 

funcionarios

• Mejor rendimiento 

laboral.

• Disminución de riesgo 

de accidente laboral.

• Capacitación permanente 

Plan de Gestión 

Ambiental

• Posibilita minimizar o 

mitigar las alteraciones 

en el medio natural
• ……………………………….

10.- Tarea VII: PLAN DE CONTINGENCIA O DE EMERGENCIA

La construcción además contará con sistema de captación de producto en caso 

de derrame: 

Canalón Perimetral:

      Canalón perimetral en la playa y alrededor de las bocas de descarga de los 

tanques de combustibles. Este será un canal abierto construido en chapa N0 14 

de 10 centímetros de espesor y 5 centímetros de profundidad, conectándose a 

una  cámara  separadora  e  interceptora  de  sólidos  y  combustibles.  De  esta 

cámara el efluente pasará a un filtro y finalmente irá al pozo absorbente.

Surtidores:

Para  evitar  los  derrames  en  el  expendio  de  combustible,  en  lo 

relacionado con el sistema de seguridad por rotura de mangueras, se utilizará 

un sistema de bloqueo automático por estiramiento brusco de manguera.

Accesos Y Salidas A La Estación Y Veredas:

En  el  plano  anexo,  se  observan  con  detalles,  ubicación,  longitud  de 

accesos y salidas de la estación de servicios, así  como también las veredas 

correspondientes.

Ubicación Del Cartel:

El cartel estará ubicado a la salida principal a una altura adecuada, con 

letras  claras  y  legibles  con  informaciones  para  casos  de  emergencias  o 

accidentes como bomberos, servicios médicos, ambulancia, municipalidad, etc.

Dependencias adicionales:
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La estación de servicio tiene dependencias adicionales, entre las que se 

encuentran el local de venta de bebidas y comidas, golosinas y artículos varios, 

donde se prohibirá la permanencia de personas extrañas por tiempo prolongado 

y evitar el consumo de bebidas alcohólicas en el local.

Libro de movimiento de combustibles:

La  estación  de  servicio,  debe  poseer  un  libro  donde  asentarse  el 

movimiento diario de combustibles de cada tanque, permitiendo detectar las 

posibles pérdidas o fugas de los mismos.

Libro de generación de residuos:

La estación poseerá un libro de Generación de Residuos en el cual se 

llevará un registro de la cantidad de residuos que se genera el establecimiento, 

donde se asentará la cantidad (envases de plástico,  metálicos,  cajas vacías, 

etc.).

Procedimientos En Caso De Incendios 

Un efectivo plan de emergencia para combatir incendios reducirá el potencial 

de daños a las personas y al  medio ambiente. Además,  la práctica del  plan 

permitirá la identificación de las posibles dificultades y garantizará que cada 

persona sepa lo que tiene que hacer.

Si  en  el  transcurso  de  un  incendio  la  contención  del  agua  no  se  puede 

garantizar y un peligro grave para las corrientes de aguas exteriores se hace 

inminente,  la  decisión  de  abandonar  el  combate  del  incendio  puede  ser  lo 

mejor, considerando que esto produzca el menor daño, con tal que no ponga en 

peligro a personas u otros inmuebles. Por lo tanto, es de vital importancia llegar 

a un acuerdo previo sobre las circunstancias en que se deberá permitir arder el 

incendio y a quien corresponderá la decisión.

Todo el personal tiene que ser entrenado en el uso de cada uno de los equipos 

para  combatir  los  incendios,  que  se  encuentren  en  el  local  y  ensayar  las 

funciones  que  le  correspondan de acuerdo  con  el  plan.  De esta  manera se 

obtendrá  más  flexibilidad  en  caso  de  emergencia  y  se  podrán  sustituir  las 

personas ausentes o heridas.

La combinación de combustible,  aire y temperatura  de ignición producirá el 

fuego. Para apagar el fuego hay que remover cualquiera de los tres elementos 

y, para evitar que el fuego se inicie.

El  fuego  se  representa  entonces,  por  un  triangulo  equilátero,  en  cada  lado 

simboliza cada uno de los factores esenciales para que el mismo exista.
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Para el caso si hubiera algún derrame de combustibles de los rodados, 

este deberá ser inmediatamente secado o cubierto con arena, arcilla (el agua 

no es recomendable).

Los elementos para combatir el fuego:

• Portátiles: matafuegos o extintores, baldes, mangas, mantas, picos, etc.

Los extintores de polvo químico (ABC) se adaptan a cualquier tipo de fuego. Es 

conveniente tener  un extintor  por  isla,  ubicado a distancia  no mayor  de 10 

metros de cada una de ellas.

Directivas en caso de Incendio:

• Dar aviso a la policía y bomberos.

• Cortar la luz y el gas.

• Combatir el incendio, colocándose con el viento a su espalda,

• Controlar que el agua empleada en la lucha contra el incendio no llegue a 

cauces de agua.

• Utilizar siempre ropa protectora.

• Mantener los matafuegos o mangueras en un lugar de fácil visualización y 

alcance rápido. 

• No acumular elementos combustibles en los depósitos de agroquímicos.

• Verificar periódicamente la fecha de vencimiento de los matafuegos.

Las actividades que se deben incluir son:

• Dar la alarma

• Uso correcto de los extintores

• Procedimiento para la evaluación del local

• Recuento de todo personal presente

Directrices Generales sobre la extinción de los incendios

Hay  que  dejar  a  los  bomberos  profesionales  el  combate  de  los  grandes 

incendios fuera de control. Trate de extinguir los pequeños incendios e impida 

que se conviertan en una conflagración.

Use el agua con moderación, de preferencia en forma de gotas finas. El agua 

es adecuada contra los fuegos de madera, papel y cartón, o para enfriar los 

artículos  o  materiales  en  las  proximidades.  Se  prefiere  el  polvo  seco  o  la 

espuma para los líquidos que arden.
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Procedimientos En Caso De Derrames

 Contención de derrames

Los derrames de las distintas substancias pueden producir contaminaciones de 

suelo y aguas subterráneas

El procedimiento a seguir depende si el producto es líquido o sólido:

• Líquidos: absorber el líquido derramado con tierra, aserrín o arena.

• Polvos: cubrir  el  derrame  con  materiales  humedecidos  (tierra,  arena  o 

aserrín)

En ambos casos hay que barrer cuidadosamente y eliminar los desechos de 

manera  segura,  pudiendo  enterrarlos  en  lugares  donde  no  haya  peligro  de 

contaminación.

Primeros Auxilios en caso de Contacto con Sustancias Químicas 

Primeros auxilios en caso de:

Contacto ocular: Lavar los ojos con abundante suero fisiológico o agua limpia, 

durante por lo menos 15 minutos.

Contacto dermal: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel y cabellos con 

agua y jabón o bien con agua bicarbonatada.

Inhalación:  Trasladar  a  la  persona  afectada  al  aire  libre,  fuera  del  área 

contaminada. Aflojar las ropas ajustadas, mantenerla quieta, acostada. En caso 

de ser necesario aplicar respiración boca a boca, teniendo la precaución que el 

socorrista no sufra contaminación.

Ingestión: No inducir el vómito si el paciente está inconsciente, convulsionado, 

si  ha  ingerido  productos  formulados  en  base  a  solventes  derivados  de 

hidrocarburos o corrosivos o cuando está expresamente contraindicado en la 

etiqueta. No impedir el vómito en caso que éste ocurra espontáneamente.

 Procedimientos En Caso De Incendios 

Un  efectivo  plan  de  emergencia  para  combatir  incendios  reducirá  el 

potencial de daños a las personas y al medio ambiente. Además, la práctica del 

plan permitirá la identificación de las posibles dificultades y garantizará que 

cada persona sepa lo que tiene que hacer.

Los elementos para combatir el fuego:

• Portátiles: matafuegos o extintores, baldes, mangas, mantas, picos, etc.
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Los extintores de polvo químico (ABC) se adaptan a cualquier tipo de fuego. Es 

conveniente tener un extintor por isla, ubicado a distancia no mayor de 10 

metros de cada una de ellas.

Directrices Generales sobre la extinción de los incendios

Hay  que  dejar  a  los  bomberos  profesionales  el  combate  de  los  grandes 

incendios fuera de control. Trate de extinguir los pequeños incendios e impida 

que se conviertan en una conflagración.

Use el agua con moderación, de preferencia en forma de gotas finas. El agua 

es adecuada contra los fuegos de madera, papel y cartón, o para enfriar los 

artículos  o  materiales  en  las  proximidades.  Se  prefiere  el  polvo  seco  o  la 

espuma para los líquidos que arden.

Recomendaciones para extintores

a) Ubicación

Los extintores deben estar ubicados en lugares estratégicos de acuerdo al nivel 

de riesgo, tener fácil acceso y clara identificación, sin objetos que obstaculicen 

su uso inmediato.

De acuerdo a la clase de combustible a quemarse en un área de trabajo, la 

distancia que debe existir entre el operador y el extintor es la siguiente:

Fuego clase “A” Distancia mínima 20 mts

Fuego clase “B” Distancia mínima 15 mts

Fuego Clases “C” y “D” distancia de 5 a 10 mts

b) Altura

La altura máxima sobre el piso de la parte superior de los extintores manuales 

será de 1,30 mts. y en ningún caso la parte inferior del exterior deberá quedar a 

menos de 10 cm. del piso.

c) Recarga

Consiste en el llenado del extintor, cuando ha sido utilizado, ha perdido su peso 

o su poder de efectividad.

Se recomienda realizar la recarga por lo menos una ves al año.

d) Prueba Hidrostática.

Es la prueba de seguridad que se el hace al cilindro del extintor que use 

algún producto químico a presión de gas para la descarga.
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Todos los extintores a presión tienen que someterse a una prueba hidrostática 

cada cinco (5) años o antes si así lo indica la corrosión o avería.

Medidas A Ser Adoptadas En Caso De Accidentes 

Heridas

a) .Heridas Simples 

Tratamiento 

Estas son las que el socorrista puede tratar,  desinfectándolas y colocando el 

Vendaje correspondiente. 

• El socorrista se lavará las manos concienzudamente con agua y jabón 

abundante. 

• Limpiar la herida, partiendo del centro al  exterior,  con jabón o líquido 

antiséptico. 

• Colocar vendaje compresivo 

 

11. Plan de Seguimiento de Monitoreo 

El  plan  de  seguimiento  y  monitoreo  tiene  como  objetivo  controlar  la 

implementación  de  las  medidas  que  se  han  recomendado  para  atenuar  los 

impactos del proyecto durante su funcionamiento.

Como primera recomendación la contratación  de un profesional  responsable  

para la implementación del Plan.

Seguimiento de Medidas Propuestas

Consiste en dar continuidad a los objetivos en el Proyecto y comprobar 

eficiencia y eficacia de los mismos que nos permite la vigilancia y control de 

todas las medidas que se han Declarado  dentro del Plan de Control Ambiental 

Este  seguimiento  ofrece  la  oportunidad  de  mejorar  las  medidas  de 

predicción utilizadas al suministrar información sobre estadísticas ambientales.

De la misma manera se convierte en un instrumento para la toma de 

decisiones ya que representa la acción cotidiana, la acción permanente y la 

forma de mantener en equilibro la actividad desarrollada con el medio 

ambiente.
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Monitoreo

Como sistema integrado dentro de las  actividades  de la  Actividad,  se 

establecen  mecanismos  con  sus  respectivos  registros  para  que  la 

administración pueda dar seguimiento desde una perspectiva ambiental  a lo 

propuesto.

a)  Programa  de  monitoreo  de  control  del  depósitos  de  Almacenamientos  o 

tanques soterrados.

Elaborar planillas de registros de todos los procedimientos, en cada etapa del 

proceso de trabajo.

b) Programa de monitoreo de la salud del personal humano que trabaja en la 

Estación de Servicio.

Nos permitirá  conocer  si  existen evidencias de intoxicación en las personas. 

Conocer  si  existen  daños  de  corto  plazo  en  la  salud  humana  como 

intoxicaciones agudas, o a largo plazo como intoxicaciones crónicas.

c) Programa de monitoreo para el uso de prácticas de prevención.

Ejecutar la Implementación de las Planillas Propuestas, para la correspondiente 

verificación  de  las  Prácticas  de  Trabajo  segura  e  inseguras,  a  través  de 

auditorias  internas  y  adecuar  aquellas  actividades  que  presentan 

inconformidades 

2- Programa  de  monitoreo  para  la  Determinación  de  perdidas  o  fugas 

referentes  a  los  tanques  subterráneos  de  almacenamiento  de 

combustibles.

Permitirá  la  extracción  de  muestras  del   suelo  en  las  proximidades  de  los 

tanques, dichas muestras serán extraídas y analizadas con una periodicidad de 

6 meses, se guardaran registros de fecha de extracción conjuntamente con los 

resultados laboratoriales.  

12.- CONCLUSIONES 

El proceso normal de trabajo determina que en las actividades estudiadas 

no resaltan Impactos Ambientales Negativos Representativos que determinen 

un cambio o alteración del entorno como tal 

La implementación de las medidas de Mitigación a ejecutar, determinan 

un Proyecto adecuado a las normas legales correspondientes. 
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En  el  desarrollo  de  las  actividades  Servicios  se  utilizara  sistemas  de 

prevención, como la correcta utilización de los equipos de protección durante la 

manipulación en los procesos de trabajo.

El derrame de un producto Químico  es algo que se  debe  evitar durante 

todo su proceso interno entiéndase recepción, almacenamiento y distribución, 

por  ello  se  contemplan   procedimientos  de  control  de  derrames  para  las 

diferentes etapas de manipulación de los mismos, lo cual obviamente incluye la 

capacitación  del  personal  para  realizar  la  contingencia.  De  la  misma  forma 

procedimientos a ser ejecutados en caso de Incendios, e Intoxicaciones.

Los depósitos para el almacenamiento de sustancias liquidas (Aceites, 

Lubricantes,  Fluido  para  Automóviles  Grasas,  Agua  Destilada etc.), 

contaran con equipos de contingencia en caso de derrames como materiales 

absorbentes distribuidos en sitios de fácil acceso y en zonas visibles.

Los aspectos de seguridad laboral  prevé, sobre todo lo concerniente al 

monitoreo de la correcta implementación de las medidas propuestas, así como 

el chequeo permanente del cumplimiento de las practicas de trabajo seguras 

previo  entrenamiento  y  observaciones  hacia  los  funcionarios  que  no  los 

cumplan ya sea en forma parcial o total.

Se  fortalecerá  la  higiene  y  el  control  permanente  de  los  lugares  de 

concurrencia publica; con la finalidad de reducir posible desarrollo, y/o aumento 

de  la  población  de  agentes  patógenos  que  puedan  afectar  la  salud  de  las 

personas y/o alterar la calidad de los alimentos expuestos para la venta.  
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