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1. ANTECEDENTES 

Puma Energy International es una compañía petrolera activa de integración vertical que se dedica a actividades 
de midstream y downstream en África, América Latina, el Caribe, los Países Bálticos, Medio Oriente y Asia. 

Fue fundada en el año 1997 con el objeto de desarrollar una red independiente e integral de almacenamiento de 
productos petroleros e instalaciones de distribución en América Latina. Con el transcurso del tiempo, Puma ha 
extendido su concepto original a otros continentes. 

Con sede en Ginebra, y cuenta con más de 30 subsidiarias en más de 45 países en todo el mundo, 7600 
empleados y más de 1800 estaciones de servicio . Además, posee y opera terminales de almacenaje con capacidad 
equivalente a 20.000 EESS y comercializa anualmente 2.250.000 m3 que representa el consumo de 1,5 veces el 
consumo anual del Paraguay.  

Puma Energy International pertenece a su vez a TRAFIGURA, una de las empresas independientes más 
importantes dedicada al comercio de commoditis tales como petróleo crudo, combustibles, metales y minerales. 

En Paraguay se inicio en al año 2002 actualmente posee alrededor 200 estaciones de servicio modernas y 
funcionales colaborando con fuerza en el desarrollo  

Puma Energy International es una corporación que cree firmemente en el Paraguay y por eso, viene 
desarrollando importantes inversiones en el país desde hace varios años. En ese marco, construyó ULTRAPAR, una 
moderna planta de almacenamiento y despacho de combustibles, ubicada estratégicamente a orillas del río Paraná, en 
la ciudad de Encarnación. 

En estos últimos tres años de vigencia en el país, la compañía ha invertido más de 60 millones de dólares en 
infraestructura como ser la moderna planta de San Antonio, la Planta de Aviación, oficinas y Estaciones de Servicios 

Posee otra moderna planta de combustibles en San Antonio, tal como se había anunciado luego del acuerdo 
firmado con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), Puma Energy inició en enero de este año sus 
operaciones como proveedor de combustibles para aviación en el predio del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. 
El monto invertido para el funcionamiento pleno de la planta ronda los 5,5 millones de dólares. Un dato digno de 
destaque en torno a esta apertura, es el acuerdo de provisión de combustibles firmado con TAM Airlines, lo cual 
resultará en mejores precios para el cliente final de la aerolínea. 

En el mismo plano, Puma Energy sigue contribuyendo con la Fundación Dequení, asistiendo a comunidades 
desfavorecidas con educación, nutrición y programas de salud. Además, el programa de ayuda garantía de Puma 
Energy ayuda a 140 niños en su centro de Ciudad del Este. Y desde el 2012, la compañía se ha involucrado con el 
proyecto TECHO apoyando la construcción de viviendas dignas en comunidades vulnerables 

La Estación de Servicio ubicado en el Distrito de MINGA PORA, Colonia TRONCAL 3, con una antigüedad de 
más de 10 años, perteneciente a la Firma LP quien traspasa sus derecho de explotación de la Estación de Servicio a la 
Firma de la Puma Energy representado por el Sr. JORGE ASTIGARRAGA con C.I. Nº 1.126.764 y el Sr. EUGENIO 
GOMEZ con C.I. 1.454.898 para el  suministro, a fecha de la elaboración del presente informe ha decidido, realizar 
adecuaciones importantes en la infraestructura de sus instalaciones. 
1.1. STATUS LEGAL  

De modo a dar cumplimiento a la Ley No 294/93 de Evaluación de Impacto ambiental y su modificación de la Ley 
N0 345/94, los Decretos Nº 453/13 y Nº954/13 por el cual se reglamenta la Ley No 294/93 y se deroga el Decreto Nº 
14281/96. Las Resoluciones SEAM : 

No 245/13 Por la cual se establece el procedimiento de aplicación del decreto reglamentario  

No 453/12 a los proyectos ingresados a la secretaria del ambiente bajo vigencia del decreto No 14281/96 en el 
marco de la Ley No 294/93 de evaluación de impacto ambiental y, 

No 246/13 Por la cual se establecen los documentos para la presentación de estudio de impacto ambiental 
preliminar – EIAp y estudio de disposición de efluentes – EDE en el marco de Ley No 294/93 de evaluación de impacto 
ambiental.  

Nº 221/2015 Por la cual se modifica el artículo 5 de la resolución n° 201/15  "por la estable el procedimiento de 
evaluación del informe de auditoría ambiental de cumplimiento de plan de gestión ambiental para las obras o 
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actividades que cuenten con declaración de impacto ambiental en el marco de la ley 294/3 de evaluación de impacto 
ambiental, y los decretos n° 453/13 y n°954/1 

Nº 223/15 Por la cual se reglamenta las funciones del responsable de la implementación y seguimiento de los 
planes de gestión ambiental de las obras y actividades aprobadas en el marco de la ley n°294/93 de evaluación de 
impacto ambiental, y sus decretos n° 453/13 y n° 954/13. 

Nº 246/15  Por la cual se establece el plan de gestión ambiental genérico para planes de manejo foresta, 
forestaciones y reforestaciones, en el marco de la ley n° 294/93 "de evaluación de impacto ambiental" y su 
modificatoria, la ley n° 345/94y los decretos reglamentarios n° 453/13 y n° 954/13 

Los representante legal de la Empresa de el Sr. Jorge Astigarraga con C.I. Nº 1.126.764 y el Sr. Marcos Arellano 
Pecci C.I. 1.139.647, están presentado a la SECRETARIA DEL AMBIENTE (SEAM), el Estudio de Impacto Ambiental 
preliminar, exigido por la Ley 294/93 y por el Decreto Reglamentario Nº 453/13, y las resoluciones 244/13, 245/13 y 
246/13, 221/15, 223/15, y 246/15  para la realización de una revisión integral de los efectos reales producidos sobre el 
medio ambiente por las instalaciones y regularizar el proyecto a todo lo estipulado en la mencionada Ley, 
acompañando para el efecto los documentos que se listan en dichos decretos y las resoluciones SEAM que se detallan 
en anexo. ´ 

Los encargados legales de la Firma consciente de la necesidad de disponer de la Licencia Ambiental DIA, 
consideró oportuna la contratación de esta consultora para la preparación del Estudio de Ev.I.A.p a fin de determinar 
los efectos reales directos e indirectos producidos sobre el medio ambiente por la adecuación y ampliación de la 
Estación de Servicios y verificar si las medidas de mitigación de los impactos han sido aplicadas correctamente.  

2. OBJETIVO DEL INFORME 

Objetivo General: 

El propósito principal del Estudio de Evaluación de impacto ambiental es identificar, predecir, evaluar, y mitigar 
los efectos biofísicos de la propuesta de mejoras y adecuación de la Estación de Distribución de Combustibles, de 
modo a cumplir con lo establecido en la ley 294/93 y en los Decretos Reglamentarios N° 453/13 y Nº 954/13 y las 
resoluciones 244/13, 245/13, 246/13, 221/15, 223/15 y 246/15 

Asimismo, establecer y proponer medidas de mitigación para una buena gestión ambiental en el manejo de 
efluentes con contenido de hidrocarburos y de los residuos sólidos y líquidos resultantes de las operaciones, como así 
también, prever riesgos y optimizar la gestión administrativa del Proyecto.  

Objetivos Específicos: 

Que el Estudio permita establecer medidas de gestión como de mitigación necesaria para: 
 Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los aspectos físicos, biológicos, y sociales en 

las áreas de influencia del proyecto 
 Identificar, evaluar, prevenir y comunicar los potenciales impactos ambientales y sociales y sus 

consecuencias en el área inherentes a las actividades del proyecto. 
 Establecer un Plan de prevención y mitigación de los impactos negativos identificados para mantenerlos 

en niveles admisibles a fin de asegurar la estabilidad del sistema natural y social en el área de 
influencia del proyecto.  

 Recomendar y diseñar medidas orientadas a prevenir, mitigar o atenuar los impactos ambientales y 
Sociales adversos de las obras previstas en el proyecto Estación de Servicio PUMA.  

 Diseñar planes de seguimiento de las medidas ambientales y sociales adoptadas 
 Solicitar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

Los trabajos para las ampliaciones y mejoras de las instalaciones se iniciaran en el presente año, con las 
documentaciones pertinentes para el efecto. La identificación de impactos reales y potenciales detectados durante las 
visitas realizadas para la elaboración del presente informe, así como las medidas de mitigación recomendadas para el 
proyecto serán reflejadas en el presente Estudio.  
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3. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO:  Estación de Servicios Puma - Distrito de Minga Porã  

NOMBRE DEL PROPONENTE:  PUMA ENERGY  

REPRESENTANTE LEGAL:  Sr. JORGE ASTIGARRAGA con C.I. Nº 1.126.764 y el Sr. EUGENIO GOMEZ 
con C.I. 1.454.898 

DIRECCIÓN:  Supercarretera Itaipú km. 110- Colonia Troncal 3 -  Distrito de Minga Porã - 
Dpto. Alto Paraná - Paraguay 

UBICACIÓN DEL INMUEBLE: La propiedad está ubicada en el distrito de Minga Porã, colonia TRONCAL 3 
sobre la Supercarretera Itaipú km. 110,  está formado por un inmuebles cuya característica es: 

3.1.  DATOS DEL INMUEBLE  

Inmueble Finca Nº Superficie Superficie total 

1 26.389 750m2 3570m2 

3.2. AREA DE ESTUDIO 

La Estación de Servicio de la Firma PUMA ENERGY ubicada en la Colonia TRONCAL 3 pertenece al Distrito 
de MINGA PORĀ Dpto. de  ALTO PARANA 
La Colonia San Lorenzo  -  Troncal 3 está ubicado al Norte del distrito de MINGA PORĀ, centro urbano de San Lorenzo del 
Paraná tiene 3.100 pobladores, y que sumados a las poblaciones de las distintas colonias superan ampliamente la cantidad 
10 mil habitantes 

Componen esta Colonia los asentamientos de Itaipú Porã, Guarapuava I, II y III, Navegante, San Jorge, Guaraní, parte de 
Barro Negro. Están además Lote 7, Indígena Azul, Arroyo Guazú, Yukyry, Vaka Retã, San Lucía y Ko'eyu.  

La colonia San Lorenzo está habitada en su mayoría por colonos poseedores de grandes tierras, comercios y silos que 
aportan importante ingreso en materia de pago de impuestos a la comuna. 

IMAGEN SATELITAL - ES PUMA COLONIA SAN LORENZO -TRONCAL 3 - DIST. MINGA PORÃ 

 

Trayecto a 

Puerto Triunfo  
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Coordenadas UTM 21J 714571,48 m E; 7264571,880m S 

El Área de Influencia Directa (AID) incluye: la superficie del terreno afectada por las instalaciones del proyecto, y definida 
por los límites de la propiedad, la cual recibe los impactos en forma directa generados por las actividades desarrolladas, 
eminentemente agrícolas mecanizadas  y comerciales,  

En cuanto al Área de Influencia Indirecta (AII), se debe considerar a toda la zona circundante a la propiedad en un 
radio de 1000 metros como zona semiurbana con actividad predominantemente agrícolas comerciales. 

Dentro de un radio de 500 metros de la finca se encuentran:  

1) Cultivos Mecanizados a 500mt al Noreste 
2) Cultivo Mecanizados, a 600mt al sureste 
3) Residencia familiares, a 700mt al noreste 

 Para la ubicación e identificación del AID y del AII se han utilizado sistema Google Map, las Cartas topográficas 
del Mapa de Ciudades del Paraguay. y de la Dirección del Servicio Geográfico Militar. Carta Topográfica  
Ciudad de Capitán Emeterio Miranda . 

3.3. ACCIDENTES TOPOGRÁFICOS Y NATURALES DEL INMUEBLE:  

El terreno presenta una superficie plana con una inclinación de positiva 1 % hacia el sur de la propiedad. 

4. ETAPAS DEL PROYECTO  

Las etapas del proyecto comprenden: 

Diseño del proyecto: donde se incluye el proceso de planificación y elaboración del proyecto propiamente dicho. 
Esta etapa ya ha sido concluida. 

Ejecución, construcción/ adecuación: durante esta etapa ya concluida, se adecuaran las obras civiles y 
electromecánicas necesarias para el funcionamiento de la infraestructura edilicia, hace diez años se termino el proyecto 
y está plenamente autorizado 

Operación: Etapa para la comercialización de combustibles derivados del petróleo líquidos y gaseosos, venta de 
lubricantes, una pequeña tienda de conveniencia para la venta de artículos lubricantes y filtros ventas varias  

Atendiendo a la situación económica-financiera podrían en el futuro agregar instalaciones adicionales para un mejor 
servicio a las necesidades del mercado  
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5. DESCRIPCION DEL PROYECTO  

El proyecto ha sido concebido para permitir la realización de todas las actividades inherentes a la 
comercialización de combustibles derivados del petróleo, líquidos, lubricantes y filtros, para lo cual han sido diseñadas 
y dimensionadas convenientemente las instalaciones necesarias en las distintas zonas operativas teniendo en cuenta 
además las características del terreno. 

Las principales instalaciones serán:  
 Zona de expendio de combustibles (playa de operaciones)  
 Parque de tanques enterrados  
 Depósito de lubricantes  
 Oficinas administrativas  
 Servicios higiénicos y vestuario para el personal  
 Servicios higiénicos sexados para los clientes  
 Depósito  

Generador propio  

El equipamiento y la operación de la estación de servicios, deberán estar sujetos a requisitos generales y 
específicos establecidos por los diferentes entes normalizadores, y que intervienen en la operación de 
establecimientos del tipo de referencia, como así a las normas jurídicas ambientales vigentes en el país.  

Los materiales, accesorios, tanques, dispositivos, equipos y otros deberán ser aprobados por laboratorios o 
entidades certificadoras autorizadas por el Ministerio de Industria y Comercio y el Instituto Nacional de Tecnología y 
Normalización, tanto para el funcionamiento de la estación proveedora de combustibles, lubricante y servicios. 

 

5.1. PRINCIPALES INSTALACIONES: 

 Playa de operaciones para atención al público, donde se encontraran las islas de expendio de combustible y los 
tanques enterrados.  

 Oficinas administrativas, salón de ventas de filtros y lubricantes con sus instalaciones de servicios higiénicos. 
 Todas las aéreas de expendio de combustible y área de circulación, entradas y salidas cuentan con pavimento 

de hormigón y empedrados, rejillas de colector de residuos líquidos derivados de petróleo  
 Instalaciones a ser utilizado como depósito de lubricantes envasados. Servicios higiénicos y vestuario para el 

personal. 
 Las edificaciones están construidas totalmente en mampostería, estructuras metálicas y de hormigón armado. 
 Todas las instalación eléctrica para las distintas áreas van a ser reacondicionadas y dimensionada conforme a 

las normas y en cumplimiento de medidas de seguridad. Se dispondrán de redes independientes por sector con 
sus respectivas llaves termo magnéticas de corte, se deberá adecuar embutiendo los ductos con sus respectivos 
conductores  

 Los tableros deberán ser adecuados y construidos de acuerdo a las normas vigentes del INTN y en el sector de 
despacho de combustibles la instalación deberá ser APE.( aprueba de explosiones) 

 Los efluentes provenientes de los servicios sanitarios (aguas negras) serán conducidos a una cámara séptica y 
de ahí a un pozo ciego. 

 Los efluentes pluviales de los techos y playas de circulación son conducidos a la calzada, serán adecuados para 
que los mismos sean conducidos por canaletas colectoras y registros para luego fluir a la calzada  

 La recolección de los efluentes, provenientes de la limpieza de playa de expendio son recogidas por una rejilla 
perimetral y luego derivados a una cámara separadora de hidrocarburos los mismos serán adecuados y 
optimizados 

 Los residuos sólidos y grasos, contenidos en el efluente, quedarán depositados en contenedores dentro del 
predio de abastecimiento de combustibles, de donde serán retirados posteriormente.  

 Los restos de los aceites y grasas son almacenados en tambores y contenedores que deberán estar dispuestos 
en lugares techados y sobre suelos de hormigón  
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5.2. -EXISTEN PROYECTOS ASOCIADOS: 
 No  

5.3. TIPO DE ACTIVIDAD:  
Comercial, en el local se venderán combustibles derivados de Petróleo, GLP en garrafas, lubricantes, filtros, 
además, existirá una tienda para la venta de artículos varios y comida rápida. 

5.4. ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN O TECNOLÓGICAS A ESTE PROYECTO:  
No se ha considerado alternativas de localización pues el inmueble fue adquirido para el objetivo citado 
presentado por el proponente. 

5.5. INVERSIÓN TOTAL:  

G.800.000.000 (Ochocientos millones de guaraníes). 

5.6.  ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PROYECTO: 

En la etapa de operación  

Las actividades de la Estación de Servicio   

- Recepción de combustibles  
- Recepción y almacenamiento en sus depósitos de lubricantes envasados, almacenamiento en su depósito. 
- Limpieza y mantenimiento de la Estación de Servicios 

5.7. PERSONAL:  
La dotación de la Estación de Servicios está compuesta por 10 personas, que atienden el área de 

surtidores y ventas de lubricanes, shop y 2 administrativos  

5.8. ASPECTOS OPERATIVOS  

Control de inventarios faltantes y sobrantes y fugas 

Una de las actividades de la operación se relaciona con la recepción y descarga de los combustibles. 
Antes y después de la descarga de los distintos combustibles en los tanques, se realizará la medición de los 
mismos para comprobar la cantidad de litros existentes.   

Esta medición se realiza igualmente una vez al día para verificar el volumen de venta, además, permite 
identificar cualquier filtración que exista en los tanques enterrados, que en caso de que exista produciría una 
contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. 

Otro aspecto operativo lo constituye la venta de los combustibles propiamente, y el mantenimiento de las 
instalaciones de la Estación de Servicio. 

Ventas promedio por mes  

 Nafta Máxima 90 octanos: 20m3 

 Nafta Máxima 95 octanos: 15m3  

 Ion Puma: 15m3  

 Diesel común: 80m3.  
 Lubricantes 800l/mes 

5.9. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS EN LA OPERACION. 
TANQUES SUBTERRÁNEOS  

En el Proyecto se ha considerado la instalación de tanques y cañerías convencionales descripción se 
encuentran en anexo.  

El combustible será almacenado en tanques enterrados y el despacho se realizará por medio de 
expendedores electrónicos dobles y simples de alto caudal.   

Los tanques enterrados en el proyecto tendrán capacidades de 4 X 20 m3 y 2 x 14 m3, los mismos son de 
paredes dobles, con revestimiento externo asfáltico y fibra de vidrio de chapa 3/16": 

 3 Tanque de Diesel ADO de 20m3. 
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 1Tanque de ION Puma Diesel de 20m3 

 1 tanque de 20 m3  Puma DIESEL  

 1 Tanque de Nafta 95 de 14m3 

 1 Tanque de Nafta común de 14m3. 

Todos los tanques de la empresa Puma son sometidos a pruebas hidráulicas a 1kg /cm2 durante 
24 horas.  

TANQUES CONVENCIONALES DE CHAPA  

Los tanques están construidos con chapa de acero al carbono de 3/16” de espesor, con soldaduras continuas 
lado interno y externo con doble pasada. Disponen de sistemas de caños encamisado de 3” para ser conectadas las 
succiones de los surtidores. 

Para la ventilación cada tanque o compartimiento tiene conectado un caño de diámetro de 1 1/2”.  

Para la descarga, se montó un caño interior de 3” de diámetro que culmina en la boca exterior con una unión 
sencilla de 3”. 

La protección anti-corrosiva está conformada por dos manos de anti-óxido, dos manos de asfalto bituminoso 
y finalmente, una mano de asfalto caliente. 

Los tanques fueron instalados en fosas excavadas, hasta una profundidad que permitió un metro de tapado 
de los mismos, medido desde el nivel del terreno o piso terminado hasta la parte superior del tanque, la distancia 
entre tanques también tiene un metro como mínimo. 

Los tanques dispondrán también de un sistema de eliminación de gases a la atmosfera denominados 
caños de ventilación que se instalan con una altura de 0,5m por encima del nivel superior de cualquiera de los 
edificios del proyecto. 

CONDUCCIÓN DE COMBUSTIBLES (CAÑERÍAS) 

El sistema incluye cañerías de succión de combustibles, ventilación y descarga, cada una con sus 
válvulas de seguridad correspondientes. 

Las cañerías instaladas son de tipo UPP., y sus uniones realizadas a través de accesorios UPP. Estarán 
instaladas dentro de zanjas, considerándose las pendientes necesarias. Los trabajos de montaje fueron realizados 
de acuerdo a especificaciones técnicas de la época, por el fabricante de dicha tecnología y con personal calificado. 

FILTRO DE COMBUSTIBLES  

El filtro de Diesel compuesto por las unidades filtrantes, dispuestas en un recipiente con una entrada en 
su parte inferior y salida en la parte superior, dispone el flujo de caudal del combustible de abajo para arriba a 
través de placas, o elementos filtrantes filtros separadores, de esta forma se eliminan contaminantes y 
sedimentos, el combustible filtrado será posteriormente almacenado en un tanque de 500 litros, listo para su 
despacho y alimentación a los surtidores de este combustible en la playa. 

SURTIDORES DE COMBUSTIBLES  

Para el despacho de combustibles, contará con surtidores electrónicos dobles y simples. Dispondrán de 
su propio sistema de puesta a tierra, para eliminar la electricidad estática. La succión del combustible se realizará 
desde el tanque al surtidor para las Naftas y para el Diesel del tanque subterráneo al filtro de combustible y luego 
a los surtidores. 

Para la contención de derrames que se pueden producir por errores operacionales durante la recepción o 
el despacho de combustibles, se deberá contar en todo el perímetro de la paya de operaciones con rejillas 
colectoras de derrames y agua de limpieza de la playa de operaciones. Esta rejilla deberá estar conectada a una 
cámara de tratamiento. 

Para el despacho de combustibles, contará con 2 surtidores simples y 2 dobles verificar  

2 Surtidores doble de Nafta máxima 95 / Nafta 85   
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2 Surtidores simples de Puma Diesel y diesel  PUMA 21 

5.10. ASPECTOS SOCIOECONÓMICO DEL PROYECTO:  

El sector de distribución de combustibles está constituido por varios agentes que intervienen en el 
mercado: Productores, refinadores e importadores, acopiadores, tres intermediarios (transportistas y 
distribuidores mayoristas y minoristas) y los consumidores.  

Los productores, importadores, acopiadores y transportistas son agentes que actúan en mercados de 
entrada. 

Los proveedores mayoristas son aquellos agentes que distribuyen el combustible desde sus plantas a los 
grandes consumidores y a los distribuidores minoristas (Estaciones de Servicios – [ES]). En este mercado puede 
generarse un valor agregado mediante la incorporación de aditivos o la mezcla con otros combustibles, los hoy 
llamados biocombustibles.  

Las Estaciones de Servicios también son conocidas dentro de la cadena como distribuidores minoristas y 
se dividen de acuerdo con la clase de Estación de Servicio y gasolinera. 

6. TAREAS REALIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME AMBIENTAL 

Para la elaboración del INFORME AMBIENTAL se han realizado las siguientes tareas: 

- Relevamiento de datos en el sitio 
- Relevamiento de documentaciones fotográficas 
- Información disponible en la web 
- Relevamiento in situ  
- Información obtenida desde los planos arquitectónicos y electromecánicos. 
- Elaboración de informe 

7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL  

El Plan de Gestión Ambiental es un documento que ayuda a las organizaciones a saber qué pautas deben 
llevar a cabo para conseguir un desarrollo sostenible de su actividad y mitigar sus impactos negativos sobre el medio 
natural. 

En el caso del proyecto de referencia, es de carácter preventivo ya que está orientado a la identificación de 
los posibles impactos que pudieran ocasionar las acciones operativas del proyecto. 

Las pautas que se deben establecer para realizar/ejecutar el Plan de Gestión Ambiental, (PGA), son aquellas 
que permitan a los responsables de la implementación de las medidas de prevención y de mitigación de los riesgos 
ambientales, de disponer de un instrumento para el seguimiento de las acciones a ser consideradas en la fase de 
funcionamiento del proyecto. 

Se establecen los lineamientos generales para desarrollar un programa de vigilancia, control, buenas 
prácticas medioambientales y supervisión del ambiente, a fin de verificar cualquier discrepancia alarmante en relación con 
condiciones ambientales normales de la zona y su entorno. 

Se debe tener en cuenta que las medidas que afectan al ambiente en un proyecto, son normalmente de 
duración permanente o semipermanente, por lo que es recomendable efectuar un seguimiento ambiental a lo largo del 
tiempo. 

7.1. REQUISITOS PARA EL GESTIÓN AMBIENTAL 

Los equipamientos y las operaciones de la estación de servicio, están sujetos a requisitos generales y 
específicos establecidos por los diferentes entes reguladores, y que intervienen en la operación de establecimientos 
del tipo de referencia, como así también a las normas jurídicas ambientales vigentes en el país. 

Igualmente, existen disposiciones emanadas de Ordenanzas Municipales y reglamentos establecidos por 
Resolución del Ministerio de Industria y Comercio, respecto al funcionamiento de las estaciones proveedoras de 
combustibles, lubricantes y servicios para automóviles, que reglamentan la construcción, los equipamientos, 

http://twenergy.com/desarrollo-sostenible
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requisitos en cuanto a disposición de efluentes, medidas de protección ambiental ante posibles contaminaciones, las 
medidas de seguridad y la localización de emprendimientos de esta naturaleza. 

8. PLAN DE MITIGACIÓN. 

En este punto se incluye una descripción de los efectos importantes, temporales o permanentes, originados 
durante las etapas de construcción y operación del proyecto sobre el medio ambiente, con énfasis en la utilización de los 
recursos naturales y las medidas de seguridad requeridas para estaciones de servicio. 

8.1. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA IMPLANTACIÓN. 

8.2. TRÁNSITO VEHICULAR 

El acceso y la salida de los vehículos a la Estación de Servicios se realizarán por la Supercarretera Itaipú. 
La distribución de tránsito, así como los ingresos y egresos vehiculares al establecimiento deberán estar 
señalizados convenientemente, considerando el tráfico sobre la mencionada carretera.  

La señalización para el tránsito de vehículos dentro del predio de expendio de combustible deberá consistir 
en cartelería horizontal y señalizaciones consistente en rayas encauzadoras pintadas sobre el pavimento 
protegiendo de esa manera al peatón.  

En cuanto a accidentes de tránsito ocasionados por el acceso y salida de vehículos a la Estación de 
Servicios, esta posibilidad es relativamente pequeña considerando la excelente visibilidad. No obstante, la Estación 
de Servicios deberá contar con señalización de visibilidad diurna y nocturna en los accesos y salidas. 

8.3. EFLUENTES LÍQUIDOS 

El establecimiento y la actividad del mismo generarán: 

Efluentes por incidencia meteorológica (lluvias) serán conducidos a canaletas colectoras y registros para 
luego fluir a la calzada.  

Efluentes de limpieza y eventuales derrames en el área de operaciones y de cambios de aceites y lavados de 
vehículos si existieran: deberán ser colectados por las rejillas perimetrales y enviados a las cámaras separadoras de 
hidrocarburos, para su posterior descarga al pozo ciego. 

Las cámaras interceptoras y separadoras de hidrocarburos que separan, el agua del aceite por diferencia de 
densidad, permiten que el agua que se devuelve al ambiente esté libre de contaminantes oleosos en un gran 
porcentaje, manteniéndose dentro de los parámetros establecidos para estos contaminantes por las normas legales 
correspondientes. 

Los Efluentes de servicios sanitarios, serán derivados a una cámara séptica y luego canalizados a un pozo 
ciego. 

8.4. SISTEMA DE CONTENCIÓN DE DERRAMES 

La Estación cuenta con rejillas perimetrales, en la zona de expendio de combustible, parque de tanques y en 
el área de ducha de vehículos, para la contención de derrames que se puedan producir por errores operacionales 
durante la recepción o el despacho de combustibles; limpieza de playa de expendio, alrededor de la boca de 
descarga de combustibles a los tanques y en las diferentes áreas del servicios de limpieza y cambio de aceites 
lubricantes, la misma contará con canaletas colectoras, que estarán conectadas a una cámara interceptora y 
separadora de Hidrocarburos, en donde se separan la arena y el aceite del agua. (Ver anexo) 

Las cámaras interceptoras y separadoras de hidrocarburos que separan el agua del aceite por diferencia de 
densidad, permitirán que el agua que se devuelve al ambiente esté con pequeños porcentaje de niveles de 
contaminantes oleosos, manteniéndose dentro de los parámetros establecidos para estos contaminantes por las 
normas legales correspondientes. (Ver anexos)  

Los residuos sólidos y grasos, proveniente de la cámara interceptora y separadora de hidrocarburos, son 
depositados en contenedores cerrados dentro del predio, de donde serán retirados posteriormente por terceros.  
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El agua que es efluente final de todo este proceso será derivado al pozo absorbente.  

El efluente proveniente de los servicios sanitarios será conducido hasta la cámara séptica y de ahí al pozo 
absorbente. 

8.5. TANQUES CONVENCIONALES DE CHAPA  

Los tanques están construidos con chapa de acero al carbono de 3/16” de espesor, con soldaduras continuas 
lado interno y externo con doble pasada. Disponen de sistemas de caños encamisado de 3” para ser conectadas las 
succiones de los surtidores. 

Para la ventilación cada tanque o compartimiento tiene conectado un caño de diámetro de 1 1/2”.  

Para la descarga, se montó un caño interior de 3” de diámetro que culmina en la boca exterior con una unión 
sencilla de 3”. 

La protección anti-corrosiva está conformada por dos manos de anti-óxido, dos manos de asfalto bituminoso 
y finalmente, una mano de asfalto caliente. 

Los tanques fueron instalados en fosas excavadas, hasta una profundidad que permitió un metro de tapado 
de los mismos, medido desde el nivel del terreno o piso terminado hasta la parte superior del tanque, la distancia 
entre tanques también tiene un metro como mínimo. 

8.6. SISTEMA DE MONITOREO SUBTERRANEO 

El parque de tanques enterrados, cuenta con pozo de monitoreo, para la determinación de la calidad del 
agua subterránea y de contenido de vapores en el suelo.  

Este monitoreo debe ser realizado en forma periódica a fin de detectar cualquier filtración de combustibles 
que pudiera contaminar la napa freática y permitirá actuar con la mayor rapidez posible para evitar daños graves.  

8.7.  SISTEMA ELÉCTRICO 

La instalación del sistema eléctrico y de alimentación de los equipos cumple con todas las normas actuales 
para este tipo de emprendimiento, utilizar caños galvanizados, cajas herméticas de aluminio, llaves termo 
magnéticas y guarda motores, cableado normalizado con aislación a prueba de fuego y accesorios a prueba de 
explosión (A.P.E.) de acuerdo a las áreas de seguridad involucradas, asimismo deberá contar son una buena puesta 
a tierra a fin de prevenir posibles sobretensiones en el sistema eléctrico que puedan ser producidos por descargas 
eléctricas atmosféricas. 

Actualmente se disponen de tableros con instalación de llaves Termo magnéticas los ductos de conductores 
deberán adecuados en todos los lugares que existan derivados de petróleo. 

8.8.  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ELÉCTRICA 

La instalación está protegida contra posibles fallas o descargas eléctricas atmosféricas con jabalinas de 
puesta a tierra, disponiéndose de estos elementos para cada surtidor y en el área de descarga de combustibles, los 
cuales deberán ser instalados en forma independiente para la descarga de combustibles a tanques, de la que 
corresponde al parque de surtidores. El sistema de puesta a tierra deberán estar instalados en los tanques y en los 
equipos de expendio de combustibles, esto permitirá evitar cargas estáticas en los equipos. 

8.9.  SISTEMA DE VENTEO 

Para la ventilación se dispone de conexiones con uniones sencillas de acero al carbono serie 300 con un 
diámetro de 2”. Para la descarga, se montaron caños interiores de 3”de diámetro y culminan en la boca exterior con 
una unión sencilla de 3 pulgadas 

Los caños de venteo de las válvulas instaladas en las cañerías deberán una altura mínima de 3 m sobre el 
nivel del techo.  
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8.10. SERVICIO DE VENTA DE LUBRICANTES ENVASADOS 

Los lubricantes se encontrarán debidamente embalados. Serán proveídos por distintas marcas de lubricantes 
de origen extranjero que cumple todas las normas internacionales tanto del producto como del embalaje e 
identificación.  

El almacenamiento temporal de estos se efectuará en un depósito con acceso restringido. 

8.11. RESIDUOS SÓLIDOS 

Los desechos producidos por la Estación son los propios de la oficina administrativa y los generados por el 
salón de ventas. Estos desechos serán almacenados en contenedores clasificados por tipo con tapa y retirados por 
el servicio de recolección municipal. 

Los basureros especiales son identificados de acuerdo a colores Normalizados: 

 Rojo: Plásticos  
 Verde: Orgánico 
 Amarillo: Metales 
 Azul: Papel y cartón  

8.12. RESIDUOS ESPECIALES 

 La operación del proyecto es generadora de los siguientes residuos especiales. Hidrocarburos resultantes de 
las operaciones de descarga de combustibles de camiones tanque a tanques enterrados, derrames 
accidentales por errores de operación, desprendimientos accidentales de mangueras, mantenimiento de 
tanques y/o surtidores, los cuales son encausados por la pendiente hasta las rejillas perimetrales y de allí a las 
cámaras de tratamiento.  

 El hidrocarburo proveniente de los separadores son depositado en tambores para su posterior retiro a ser 
utilizado como combustible. 

 Barros procedentes de las cámaras interceptoras y separadoras de hidrocarburos, luego de la limpieza de las 
rejillas, registros y las cámaras, son dispuestos en tambores de 200 lts para su retirada posterior, las 
cantidades  recolectadas son exiguas.  
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9. MEDIDAD DE MITIGACIÓN  
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ACCIONES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
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 Generación de polvo y ruido 

 Modificación de la geomorfología 

 Alteración del microclima 

 Alteración del paisaje   

 Riesgo a la seguridad de las personas 

 Afectación a la salud de las personas 
por polvo y emisión de gases de 
combustión 

 Afectación de la calidad de vida 

 La generación de polvo fue mitigado regando el suelo con agua y 
realizando controles mecánicos del estado general de las 
maquinarias afectadas a la obra. 

 Los trabajos con maquinarias y herramientas que generen ruidos 
molestos se limitaron a horarios diurnos. 

 La zona de operación y movimiento de maquinarias fue 
claramente señalizada. 

 El personal que trabajo en la ES estuvo provisto de los EPIS 
correspondientes. 

 Las infraestructuras, si bien alteran el medio ambiente, no pueden 
considerarse solamente negativas, al constituir un mayor 
bienestar para el ser humano. 
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 Generación de polvo y ruido 

 Afectación a la calidad de vida de los 
vecinos 

 Riesgo de accidentes a obreros 

 Afectación a la salud de las personas 
por generación de polvo y emisión de 
gases de combustión de maquinarias 

 La generación de polvo fue mitigado regando el suelo con agua y 
realizando controles mecánicos del estado general de las 
maquinarias afectadas a la obra, con esto se logro la mitigación 
en la emisión de gases tóxicos  

 Los trabajos con maquinarias y herramientas que generaban  
ruidos molestos se limitaron a horarios diurnos y mejorando su 
sistema de emisión de escape. 

 Durante la ejecución de la obra, todo el perímetro permanecio 
cercado y no se permitió el ingreso a la zona de obras de 
personal no autorizado. 

 El personal afectado a la obra cuento con todo el equipamiento 
necesario para realizar sus labores con seguridad  
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 Modificación del paisaje y del 
microclima por aumento de la 
irradiación de calor 

 Como el predio ya se encontraba totalmente intervenido no 
existían especies nativas en el predio al momento de iniciar las 
obras, se mejoro el microclima realizando plantaciones de 
especies nativas. 
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ACCIONES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
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 Calidad del aire (generación de humo y 
partículas) 

 Eliminación de especies arbóreas y herbáceas 
 Eliminación del hábitat de aves e insectos 
 Afectación a la salud de las personas 
 Riesgo a la seguridad de las personas 

 Se dispone extintores de polvo químico seco en las islas de expendio de 
combustible, así como balde o tambores de arena lavada seca. 

 Se realiza entrenamiento del personal para actuar en caso de inicio de un 
incendio. 

 La Estación de Servicios cuenta con algunos carteles indicadores de áreas 
peligrosas. 

 Durante la recepción de combustible del camión cisterna debe disponer de un 
personal provisto de un extintor, quien controlará la operación hasta su 
finalización.  

 La basura es clasificada y depositada en lugar adecuado, para evitar posibles 
focos de incendio. 

 Se colocan en lugares visibles carteles con el número telefónico de los 
bomberos, cuyo puesto se encuentra más próximo a la propiedad donde se 
encuentra el proyecto. 
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  Afectación a la salud de vida y a la salud de los 
empleados por la incorrecta disposición de 
desechos. 

 Riesgo de incendio por acumulación de 
desechos 

 Contaminación del suelo, aguas subterráneas y 
superficiales debido al manejo inapropiado de 
residuos sólidos. 

 Principio y propagación de incendio por 
acumulación de residuos sólidos. 

 Se  coloca en la zona de operación y en lugares convenientes basureros 
identificados para cada tipo de desecho.  

 Los residuos provenientes de la actividad natural de los empleados o a través de 
la actividad del área de servicios, son recogidos en contenedores coloreados e 
identificados por tipo de residuos.  

 Los residuos clasificados son retirados por recicladores, o retirados por la 
municipalidad en función a su origen. 

 Los sitios y vías de transporte permanecen libres de basura y obstaculos. 
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 Focos de contaminación del suelo ocasionados 
por el vertido del agua de limpieza de la playa 
de venta. 

 Afectación de la calidad de vida y de la salud de 
las personas por la alteración de la calidad del 
agua de las napas freáticas. 

  Para la recolección de los efluentes, provenientes de derrames que se puedan 
producir por errores operacionales durante el despacho de combustibles, de la 
limpieza de playa de expendio y descarga de combustibles a los tanques y 
cambios de aceites, se tiene instalado rejilla perimetral alrededor de los tanque 
enterrados como en las islas expendedora de combustibles, y conectada a la 
misma se tendrá la cámara interceptora y separadora de hidrocarburos. 

 La cámara interceptora y separadora de hidrocarburos que separa el agua del 
aceite por diferencia de densidad, permiten que el agua que se devuelve al 
ambiente esté libre de contaminantes oleosos en un gran porcentaje, 
manteniéndose dentro de los parámetros establecidos para estos 
contaminantes por las normas legales correspondientes.  

 Los residuos sólidos y grasos, provenientes de las cámaras separadoras, son  
depositados en contenedores dentro del predio de abastecimiento de 
combustibles, de donde serán retirados posteriormente.  

 El agua que es efluente final de todo este proceso será derivado al pozo ciego.  
 Efluentes de servicios sanitarios, serán derivados a una cámara séptica y luego 

canalizados a un pozo ciego 
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 Contaminación del suelo y del agua 
subterránea por el derrame de combustibles a 
causa de posibles filtraciones de los tanques 
subterráneos de almacenamiento. 

 Contaminación del suelo y del agua 
subterránea por el derrame de combustible en 
playas de expendio y de tanques  

 Los tanques utilizados cuentan con paredes de resistencia compatibles con los 
productos a contener (chapas de acero), con protección superficial de la pared 
exterior para evitar la corrosión de las chapas y cañerías especiales que 
minimicen los riesgos de pérdidas o filtraciones.  

 Para la recolección de los efluentes, provenientes de derrames que se puedan 
producir por errores operacionales durante el despacho de combustibles, de la 
limpieza de playa de expendio y descarga de combustibles a los tanques, 
estará instalada la rejilla perimetral, conectada a la misma se tendrá la cámara 
interceptora y separadora de hidrocarburos. 

 Contar con procedimiento de emergencia para actuar en caso de derrame de 
combustible 
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10.  SEGURIDAD Y COMBATE CONTRA INCENDIO 

Para PUMA Energy, es fundamental que en todas sus instalaciones se dé el más estricto cumplimiento a 
toda la normativa legal y técnica aplicable, tanto en sus operaciones como en relación a la protección de la salud y 
seguridad de las personas, así como también al medio ambiente 

Asimismo, estas instituciones asigna la mayor importancia al desarrollo sustentable de la operación de sus 
instalaciones, de forma tal que a través de ellas sean satisfechas debidamente las necesidades de sus clientes, a 
quienes se ha propuesto prestar un servicio de excelencia y en consecuencia, asume el compromiso de evitar y 
minimizar cualquier impacto ambiental asociado a sus actividades como también la prevención de lesiones y/o 
enfermedades asociados a los riesgos en seguridad y salud, así prevenir daños en sus instalaciones y su entorno. 

Por tanto, reconoce que la seguridad en las operaciones, salud de las personas y cuidado de medio ambiente 
son parte del servicio que nuestros clientes requieren y esperan recibir. 

Con el fin de llevar a la práctica esta Política y los compromisos que ella implica, se desarrollaran las 
actividades en sus instalaciones a través de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente, que contempla el mejoramiento continuo de sus servicios y la revisión periódica de los resultados. 

Es Política de desarrollar una comunicación efectiva con la comunidad local, autoridades e industrias 
relacionadas con el objeto de mantenerlas informadas y generar relaciones de colaboración y confianza, elemento 
fundamental para el éxito de su gestión en las áreas de salud, seguridad y medio ambiente. 

Asimismo, En todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas necesarias para la prevención de 
incendios con el fin de disminuir la posibilidad de inicio de un fuego, controlando las cargas combustibles y las 
fuentes de calor e inspeccionando las instalaciones a través de un programa preestablecido. 

El control de los productos combustibles deberá incluir medidas tales como programas de orden y limpieza y 
racionalización de la cantidad de materiales combustibles, tanto almacenados como en proceso. El control de las 
fuentes de calor deberá adoptarse en todos aquellos lugares o procesos donde se cuente con equipos e 
instalaciones eléctricas, maquinarias que puedan originar fricción, chispas mecánicas o de combustión y/o 
superficies calientes, cuidando que su diseño, ubicación, estado y condiciones de operación, esté de acuerdo a la 
reglamentación vigente sobre la materia. 

En áreas donde exista una gran cantidad de productos combustibles o donde se almacenen, trasvasijen o 
procesen sustancias inflamables o de fácil combustión, deberá establecerse una estricta prohibición de fumar y 
encender fuegos, debiendo existir procedimientos específicos de seguridad para la realización de labores de 
soldadura, corte de metales o similares. 

Todas estas recomendaciones y buenas prácticas en el rubro han sido discutidas e incluidas dentro 
del plan de combate contra incendio que se agrega en el anexo.  

10.1. EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS  

Dadas las características de los combustibles y su alto grado de inflamabilidad, el riesgo de incendio es uno 
de los peligros más serios en superficie y en los alrededores de las Instalaciones. Las instalaciones de combustibles 
como tal, por diseño, no presentan riesgo de incendio, salvo el sector de la cámara de los estanques con domo. 

PREVENCION 

 Sistema de señalizaciones para caso de emergencias  

 El rol de incendio está a la vista del personal, quienes están capacitados para actuar en caso de 
siniestros.  

DETECTOR DE HUMO 

Es un aparato de seguridad que detecta la presencia de las partículas de combustión (humo) en el aire y 
emite una señal acústica avisando del peligro de incendio.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio
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10.2. EL SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS   

Para el combate contra incendio se contará con: 

 Baldes de arena 

 Extintores de incendio. 
 Bocas de Incendio Equipadas 

Se ha dado estricto cumplimiento a lo indicado por las normas del INTN para proyectos de este 
tipo. 

11. SITUACIONES DE EMERGENCIA: CONTAMINACIONES 

Existen dos posibilidades de contaminación: 

 Mezcla por error de carguío de combustibles en tanques de la Estación de Servicio. 
 Filtración al subsuelo y cursos de agua por falla de un tanque o ducto entre tanque y surtidor. 

En todos los casos, detectada la emergencia, se debe suspender inmediatamente el expendio de 
combustible, e informar prontamente al Jefe de Zona, Oficina Comercial 

11.1. Seguridad ocupacional 

Se debe Equipar al personal de la isla con los EPIS correspondientes (zapatos y guantes de seguridad, 
protector ocular y vestimenta adecuada).  

El personal debe contar y utilizar de manera obligatoria los equipos adecuados de protección personal. 

Se debe realizar adiestramiento permanente para minimizar el riesgo de accidentes y responder rápidamente 
en caso de emergencias. 

Además de las medidas señaladas, deben observarse otras, que están bien explicitadas en el Reglamento 
General técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo. Decreto No 14.390/92.  

El artículo 59 de este reglamento se refiere al almacenamiento, manipulación y transporte de materiales 
inflamables, el Art. 57 a residuos de materiales inflamables, el Art. 58 a trabajos especiales, el Art.59 a instalaciones 
para combate contra incendio, el Art. 61 a hidrantes, el Art. 63 a extintores, el Art.68 al adiestramientos y a equipos 
de protección personal y el Art.69 a alarmas y simulacros. 

12. PLAN DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Plan de Gestión Ambiental propuesto está directamente relacionado a la gestión de residuos, y el 
concerniente a la prevención de siniestros (incendios, emisiones, y accidentes personales), para lo cual serán 
implementadas las medidas preventivas necesarias, de acuerdo a los riesgos que parecen nulos o inexistentes por el tipo 
de riesgo que representan el manipuleo y almacenamiento de combustibles líquidos y gaseosos derivados del petróleo. 

Se debe contar con un programa de prevención y mitigación de los impactos negativos que podría generar 
sobre las condiciones físicas, químicas y biológicas del ambiente en donde se produce la acción o agente causal por 
cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas que directa, o en forma indirecta, afectan a la 
salud, la seguridad, el bienestar de la población, las actividades socioeconómicas; los ecosistemas; las condiciones 
estéticas y sanitarias del medio ambiente. 

Por todo ello se debe contar con un programa de auditoría ambiental, el cual recogerá básicamente las 
prácticas generales para realizar inspecciones y evaluaciones de las prácticas operativas utilizadas y del estado general de 
las instalaciones de la planta. La misma incluye 4 puntos fundamentales: 

a- Identificación de todas las actividades asociadas con la instalación-operación. 
b- Verificación de todos los reglamentos y los procedimientos. 
c- Revisión de las operaciones desde el principio hasta el final. 
d- Recorrido del sitio y control de las medidas de mitigación recomendadas en este documento. 
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Se debe verificar que: 

a- Todo el personal esté convenientemente capacitado para realizar las operaciones a que esté destinado. Que 
sepa implementar y aplicar su entrenamiento correctamente. Su capacitación deberá incluir entre otros puntos 
aspectos reaccionados con respuestas a emergencias e incendios, manejo de residuos y requerimientos 
normativos actuales, bioseguridad entre otros. Verificar anualmente los registros de las capacitaciones. 

b- Se cuenta con un sitio donde se encuentran referencias técnicas de las diferentes instalaciones, y tener 
disponibles: los documentos legales habilitantes, registros de capacitación y otros, así como todos los planos de 
ingeniería y diseños de instalaciones componentes de la planta actualizados y el sistema de prevención de 
incendios, la verificación debe ser anual. 

En cuanto al PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS se debe verificar que: 

Contemple dos aspectos  

A) Accidentes (incendios, descargas eléctricas, trafico, emergencias, (derrames, fugas de combustibles), etc.)  

a. Cuente con un plan apropiado de respuesta a emergencias. Este plan está sintetizado en un documento 
llamado ROL DE EMERGENCIAS que debe ser expuesto visiblemente en todas las áreas de la Estación 
de Servicios. 

b. Exista un adiestramiento del personal respecto de dicho plan en su área de trabajo, y respecto a la 
ubicación de los equipos de respuesta a emergencias y hay participación de parte del mismo, por lo 
menos una vez al año, en simulacros y se lleva registros de las capacitaciones.  

c. El plan de emergencias para la instalación debe contener la siguiente información: 

 información normativa y alcance de plan de emergencias, 

 participación del todos los empleados. 

 contenido del plan de procedimientos para emergencias que incluye: una introducción que 
indique claramente que instalaciones están cubiertas por el plan, el tamaño de la zona de 
planificación de emergencias, una definición de emergencia y un plan de acción que identifique 
las distintas etapas o niveles de alerta y la acción necesaria. 

d. Mantenimiento preventivo de toda la instalación eléctrica en forma periódica. 
e. Registro de todos los trabajos realizados. 
f. EL adiestramiento del personal respecto de dicho plan en su área de trabajo, y respecto a la ubicación de 

los equipos de respuesta a emergencias y la participación de parte de los mismos en simulacros, por lo 
menos una vez al año.  

El plan de emergencias para la instalación debe contener la siguiente información: 

a. información normativa y alcance de plan de emergencias, 

b. participación del público local (vecinos, cuerpo de bomberos e instituciones del estado preparadas para 
estos caso, ejercito, policías, etc.  

c. contenido del plan de procedimientos para emergencias que incluye:  
 una introducción que indique claramente que instalaciones están cubiertas por el plan,  
 el tamaño de la zona de planificación de emergencias,  
 una definición de emergencia y  
 un plan de acción que identifique las distintas etapas o niveles de alerta y la acción necesaria. 

B) En caso de lesiones corporales.  

El plan de emergencias debe cubrir un plan de salud ocupacional en caso de accidentes, listado 
telefónico y rol de emergencias. 

Se debe realizar adiestramiento del personal en primeros auxilios 

La auditoria ambiental  
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Deberá verificar punto a punto el cumplimiento de las medidas para evitar y mitigar los posibles impactos 
indicados en el punto anterior y que afecta a los siguientes ítems: 

 manejo de residuos, 
 mantenimiento de equipos 
 mantenimiento del sistema eléctrico 
 manejo de emergencias  

12.1. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO 

PREVENTIVOS  
 Verificar que los circuitos eléctricos estén debidamente instalados, desde los tableros, el cableado, 

llaves y que además no estén sobrecargados.  
 Todos los empleados deben conocer la ubicación el interruptor de energía eléctrica de emergencia. 
 Todos los empleados deben conocer la ubicación de los extintores de polvo químico. 
 Disponer en un documento llamado ROL DE EMERGENCIAS, actualizado, que debe ser expuesto 

visiblemente en todas las áreas de la Estación de Servicios. 
 Verificar en forma periódica toda la instalación como el funcionamiento de los mismos y registrar 

dicha operación. 
COMBATE  

a) El personal tratara de combatir el fuego con el equipo existente. 
b) Sin correr riesgo innecesario, ni poniendo la vida en peligro. 
c) Informar a la Oficina central. 
d) Alerta a 

 Cuerpo de Bomberos Voluntarios  
 Centro de salud 
 Ambulancia  
 Policía Centro de Operación  
 Instituto Nacional del Cáncer y del Quemado  

e) Ejecutar el manual de “Plan de Acción”. 
f) Instalación de GLP 
Aplicar el Plan de Respuesta a la Emergencia 

a) Apagar los surtidores, cortar la energía eléctrica y el gas 
b) Pedir ayuda (llamadas de emergencia) 
c) Evacuar a las personas 
d) Usar los extintores de fuego y combatir el foco si fuese seguro hacerlo 
e) Prestar los primeros auxilios que sean necesarios en caso de existir personas heridas. 
f) Proceder a apagarlo solo o con la ayuda de los empleados, únicamente si se está seguro que el fuego, 

por su magnitud, no representa una amenaza seria. 
g) Si el fuego alcanza la ropa, no entrar en pánico ni correr. 
h) Detenerse, tírese al piso y rodar hasta que se apaguen las llamas. 
i) Los usuarios de lentes de contactos no deben participar del ataque al fuego. 

Nota: Se instruirá al personal para no combatir el fuego a menos que pueda hacerlo desde una posición segura. El 
personal recibirá instrucción para las acciones indicadas arriba. 
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12.2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL  

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Control de Manejo de 
Residuos Sólidos 

Los residuos deben ser recolectados, almacenados, evacuados y dispuestos finalmente de maneras diferenciadas y 
periódicamente retiradas. 
Los contenedores de residuos deben permanecer herméticamente cerrados. 

Control de Manejo de 
Residuos Líquidos  

Los residuos líquidos: de las islas de expendio de combustibles de la limpieza de playa de expendio, área de talleres y 
mantenimiento  y descarga de combustibles a los tanques y cambios de aceites, deberán ser enviados al separador de 
hidrocarburos, los cuales deberán ser mantenidos en óptimas condiciones de funcionamiento. 

Control de la 
Seguridad 
Ocupacional 

Entrenar y equipar al personal de la isla con los EPIS correspondientes (zapatos de seguridad, guantes de seguridad, 
protección ocular y vestimenta adecuada).  
El personal debe utilizar de manera obligatoria los equipos adecuados de protección personal. 
Se debe realizar adiestramiento permanente para minimizar el riesgo de accidentes y responder prestamente en caso de 
emergencias. 
Disponer un plan de emergencia escrito. 

Control de Sistema 
Contra Incendios 

Instalar carteles indicadores y elaborar un rol de emergencias.  
Contar con Procedimiento de emergencias para casos de derrame y para casos de incendios. 
Mantener con carga adecuada los extintores y distribuir en sitios estratégicos, 
Adiestrar al personal para responder adecuadamente en caso de incendios. 
Periódicamente analizar el estado de las cargas e instalación eléctrica.  

Control de emisiones  
combustibles  

Instalación de los caños de venteo de los tanques de combustible de acuerdo a las especificaciones técnicas para estos 
dispositivos  
Verificar  en forma integral  el funcionamiento  todas las instalaciones, eléctricas, neumáticas,  y de  circulación de gases. 

13. RECOMENDACIONES  

En este apartado se presentan las recomendaciones generales que deben ser cumplidas y verificadas periódicamente de 
acuerdo al caso a través de un responsable por el proponente para lograr el objetivo propuesto en el Plan de Mitigación. Se deberá 
considerar lo siguiente: 

1. Disponer en la administración central todos los documentos habilitantes, así como planos, estudios, patentes 
municipales, DIA-SEAM, MIC, Gobernación, INTN y contar con un responsable para su custodia y actualización. 

2. Elaborar planos actualizados e integrado luego de un relevamiento total de todas las instalaciones, tanto en su parte, 
electromecánica, arquitectónica, operacional, eléctrica, neumática, e hidráulica, de manera contar con los mismos en 
caso de emergencias. Hoy se cuentan con planos separados y distintos a lo que se fueron construyéndose en la 
realidad. 

3. Disponer de contenedores herméticos diferenciados para la disposición clasificada de residuos sólidos.  

4. Tener contenedores para la disposición final de residuos clasificado y el retiro en forma periódica de los demás residuos 

5. Las rejillas perimetrales, se encuentran en lugares donde están enterrados los tanques y en las islas de expendio de 
combustibles y estos están conectados a los registros y los separadores correspondientes, los mismos están limpios 
para permitir que fluyan los residuos líquidos  

6. Una vez instalados limpiar y mantener las rejillas y registros. Verificar las trampas de efluentes 

7. Asegurarse de que se tengan todos los insumos en los botiquines de primeros auxilios. 

8. Realizar y registrar las capacitaciones y simulacros de todo el personal y adiestrarlos en función del PCI para actuar en 
casos de combate contra incendios y emergencias, en protección del ambiente y salubridad  

9. Registrar y realizar capacitaciones periódicas en uso de EPIS. Almacenar en forma adecuada y contar con registro de 
entrega de los equipos de protección individual Y que se encuentren en condiciones adecuada de utilización. 

10. Registrar y realizar en forma continua la capacitación y entrenamiento sistemático del personal en la labor específica 
que realiza en el predio. 

11. Utilizar los equipos de protección recomendado para cada actividad 

12. Registrar y realizar periódicamente la verificación de la carga y el mantenimiento de la dotación de los extintores y 
demás equipos de combate contra incendio.  
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13. Registrar y realizar las correcciones necesarias en el  sistema eléctrico  así como el mantenimiento del sistema 
eléctrico, la verificación de las cargas, el estado de todos los tableros eléctricos, los conductores de los circuitos, y la 
puesta a tierra para evitar conexiones flojas o corroídas por condensaciones. Mensualmente verificar que los 
interruptores de emergencia y los circuitos correspondientes interrumpan eléctricamente la alimentación, y del sistemas 
de protección relés etc. .  

14. Verificar que los circuitos eléctricos estén debidamente instalados, desde los tableros, el cableado, llaves y que además 
no estén sobrecargados.  

15. Colocar en lugares claves, estratégicos y de riesgo tales como (depósitos, islas, área de descarga combustibles), 
carteles visibles con los números telefónicos de emergencia, bomberos cuyo puesto se encuentra más próximo de la 
estación, policía, etc., salidas e iluminación de emergencia 

16. Registrar y realizar periódicamente el mantenimiento de todos los equipos  eléctricos, mecánicos, electromecánicos  
neumáticos  así como los sistemas  preventivos   

17. Verificar que los servicios higiénicos del personal, baños, ducha, comedor y vestuario para el personal se encuentran en 
buenas condiciones, y de las distintas áreas de la Estación de Servicio  

18. Contar con sistema de ventilación adecuado en los depósitos. 

19. Realizar y registrar la capacitación de forma que los empleados conozcan las instalaciones eléctricas, la ubicación de 
los  interruptor es de energía eléctrica.      

20. Capacitar y registrar   los empleados en la utilización y ubicación de los extintores de polvo químico, para atender los s 
casos de emergencia que se puedan producir  en la estación de servicios. 
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14. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MITIGACIÓN PROPUESTAS. 

Actividad 
Costo de la 

implementación en 
Guaraníes 

Tiempo de 
ejecución en 

Días 

Frecuencia de 
monitoreo 

Monitoreo a realizar 

1. Cambios y Mantenimiento preventivo del 
sistema eléctrico 

2.000.000  anual 
Verificación de cargas y 
estado de la instalación 

2. Elaboración de planos integrales y nuevas 
Copias de todos los documentos habilitantes 
en la empresa  

3.0000.0000 1 anual 
Verificación de  
actualizaciones 

3. Disponer en la administración central todos 
los documentos habilitantes patentes 
municipales, DIA-SEAM, MIC, Gobernación, 
INTN y contar con un responsable para su 
custodia y actualización 

0 8 Anual 
Verificación de las 
documentaciones 

4. Elaboración de un rol de emergencias y 
teléfonos de emergencia 

0 30 semestral 
Actualización de datos  y 

actividades detalladas 

5. Colocar en lugares claves, estratégicos y de 
riesgo carteles visibles con los números 
telefónicos de emergencia, bomberos cuyo 
puesto se encuentra más próximo de la 
estación, policía, etc., salidas e iluminación 
de emergencia 

5.000.00  anual Verificación visual 

6. Botiquín de Primeros Auxilios 1.000.000 30 Trimestral Verificación visual 

7. Utilizar equipos de protección personal 2.000000 30 Diario Verificación visual 

8. Verificar la cartelería de seguridad y de 
emergencia. 

1.000.000 
30 

Semestral Verificación visual 

9. Tener contenedores para la disposición final 
de residuos clasificado y el retiro en forma 
periódica de los demás residuos 

500.000 30 Semanal Verificación visual y registros 

10. Realizar y verificar el mantenimiento 
preventivo mensual de la dotación de 
extintores y el cambio de los mismo en su 
fecha de vencimiento 

0 30 Mensual Verificación visual y registro 

11. Realizar y registrar las capacitaciones y 
simulacros de todo el personal y adiestrarlos 
en función del PCI para actuar en casos de 
combate contra incendios y emergencias, en 
protección del ambiente y salubridad 

00  Anual Verificación visual y registro 

12. Limpiar y mantener las rejillas y registros y 
sistemas  de tratamiento de efluentes.  
Pluviales y contaminados de la playa Verificar 
las trampas de efluentes 

0 30 Quincenal Verificación visual y registro 

13. Mantener  en buenas condiciones higiénicas 
los servicios sanitarios 

0 1 Diario Verificación visual y registrar 

14. Verificar e implementar todos los equipos de 
prevención de combate contra incendio. 
Llevar registro del mantenimiento de los 
mismos por tipo de equipos 

0  Trimestral 
Verificación y registro – 

contrato bomberos 
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